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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

 

CERTIFICAT DE REGISTRE
El Departament de Territori i Sostenibilitat certifica que el centre 

FÀBRICA DE SANT JOAN LES FONTS
ubicat a l’Av. Paperera Torras, s/n de Sant Joan Les Fonts

de l’organització

TORRASPAPEL, S.A

ha estat registrat amb el número

ES-CAT-000272

D’acord amb la Resolució d’11 de desembre de 2020 de la directora general de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el que preveuen els articles 13 i 14 del Reglament
1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a
la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria
ambiental (EMAS). Els requisits del sistema de gestió ambiental EMAS són els
mateixos que estableix la norma EN ISO 14001:2015.

El conseller de Territori i Sostenibilitat,

Data d’inscripció: 06/05/2009
Data 4ª renovació: 11/12/2020

Validesa del certificat: 14/10/2023

Damià Calvet i Valera
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Adjunto se remite Resolución dictada por el Director del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, relativa al expediente INAGA/500201/17/2020/08773 denominado 
"DECLARACION MEDIOAMBIENTAL ACTUALIZADA TORRASPAPEL" promovido por 
TORRASPAPEL, S.A.. 

 

 OSCAR FAYANÁS BUEY 

JEFE DE ÁREA II. MEDIO NATURAL   
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Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 11 de febrero de 2021. 

Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se renueva la inscripción en el 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS), a la organización 
TORRASPAPEL, S.A., ubicado en Avenida Montañana, 429, 50059 Zaragoza, para la fabricación de 
celulosa y papel. Expte INAGA: INAGA 500201/17/2020/8773. 

Analizada la documentación que obra en el expediente de solicitud de renovación del Registro de 
Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental del nº ES-AR-000016, que se ha tramitado en este Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, resultan los siguientes: 

Antecedentes de Hecho.  

Primero. - Con fecha 16 de septiembre de 2017, ha tenido entrada en este Instituto la solicitud de 
renovación del Registro EMAS nº ES-AR-000016 a la organización TORRASPAPEL, S.A. para su 
centro ubicado en Avenida Montañana, 429, 50059 Zaragoza, dedicado a la fabricación de papel y 
celulosa junto con el avance de la Declaración ambiental de 2019, el programa de auditoria a realzar 
por el verificador y la información para el registro EMAS (Anexo VI). 

Mediante Resolución de 3 de mayo de 2018 de este Instituto, se renovó la inscripción en el Registro 
EMAS a la citada empresa, con vigencia hasta 30 de septiembre de 2020, la renovación por tanto está 
dentro de plazo. 

Segundo. La documentación finalmente ha sido completada en octubre de 2020 y consta de los 
siguientes documentos: 

- Escrito de solicitud de renovación en el Registro de empresas que se adhieren voluntariamente a un 
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS) de fecha de 16 de septiembre de 
2020.  

- Información de la organización y del centro conforme al Anexo VI del Reglamento (CE) Nº 
1221/2009. 

- Declaración a que se refiere el Anexo VII según artículo 25, apartado 9 del Reglamento (CE) Nº 
1221/2009, firmada por el verificador medioambiental acreditado por ENAC con nº ES-V-0009 de 
SGS ICS Ibérica, S.A , que manifiesta la verificación y la validación se han realizado de acuerdo con 
el Reglamento UE) 2017/1505, de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los 
anexos I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009, y el Reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 
19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009. Por último, 
que no hay indicios de incumplimiento de requisitos legales y que los datos de la declaración 
medioambiental presentada en 2019 reflejan una imagen fiable, convincente y correcta de  todas las 
actividades realizadas en el ámbito de la declaración.  

- Declaración Medioambiental de 2019 validada el 10 de octubre de 2020 

- Auditoría externa del sistema integrado de gestión de las normas 9001:2015; 14001:2015; 
50001:2011; 18001:2007 y Reglamento EMAS01221/2009. 

Tercero.- Se han solicitado informes al Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de 
Agricultura, Ganadería, y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al 
Ayuntamiento de ZARAGOZA, éste último informando favorablemente. No se tiene constancia de 
incumplimientos medioambientales que motiven expediente sancionar. 
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Por otra parte, la instalación ha procedido a la revisión de la AAI respecto a la Decisión de Ejecución 
de la Comisión de 26 de septiembre de 2014, por la que se establecen las conclusiones sobre (MTD) 
para la producción de pasta, papel y cartón, la fabricación del papel, cuya resolución de revisión se ha 
otorgado mediante Resolución 1 de julio de 2019 Expediente INAGA 500301/02.2017/11571. 

La Declaración ambiental presentada ha cumplido con los requisitos exigidos por la anterior 
Resolución de 3 de mayo de 2018 de este Instituto. 

Cuarto.- El informe propuesta emitido desde el área el 10 de febrero de 2021, de este Instituto 
concluye, a la vista de los informes, que la organización cumple los requisitos del Reglamento nº 
1221/2009 y no existen pruebas del incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de 
medio ambiente, por lo que procede su renovación. 

A los hechos les son de aplicación los siguientes: 

Fundamentos De Derecho. 

Primero. Las condiciones que regulan la participación voluntaria de organizaciones en el sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) se establecen en el Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009. 

Segundo. El INAGA es el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
desempeñar las funciones a que se refiere el Reglamento EMAS, en virtud de la atribución efectuada 
en la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

Vistos,  

El Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). 

El Reglamento (UE) 2017/1505 de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III 
del Reglamento (CE) nº1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

El Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) nº 1221/2009. 

La Decisión 2013/131/UE, de 4 de marzo de 2013, por la que se establece la guía de usuario para la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/2009. 

El Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas básicas para la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1221/2009, en el territorio español. 

La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

En atención a lo anteriormente expuesto,  

Se resuelve 

Primero. Renovar el número ES-AR-0000016, en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema 
europeo de gestión y auditoría ambiental, al centro TORRASPAPEL, S.A. de ZARAGOZA, con 
N.I.F. A-58781402, ubicado en Avda. Montañana, nº 429 de Zaragoza, dedicado a la fabricación de 
pasta de celulosa y papel (código NACE 17.11 y 17.12), 

Segundo. Recoger en la correspondiente resolución las siguientes condiciones y requisitos: 

- El plazo de validez de la inscripción en el registro EMAS con el nº ES-AR-0000016 en el Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental, será hasta el 30 de septiembre de 2023, salvo en caso 
de cancelación o suspensión temporal.  
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- Deberá solicitar la renovación al INAGA de la inscripción en el Registro EMAS ES-AR-00016, de 
forma previa a la finalización del plazo de vigencia, pudiendo presentar en el mes siguiente a su 
validación por el verificador ambiental la Declaración ambiental correspondiente, junto con la 
información del Anexo VII del Reglamento CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009.  

- La inscripción en el Registro EMAS conlleva el cumplimento, por parte de la organización inscrita, 
de todas las obligaciones determinadas en el citado Reglamento (CE) 1221/2009, así como el 
cumplimiento de toda la legislación que le sea aplicable en materia medioambiental. 

- TORRASPAPEL, S.A., deberá poner a disposición del público y de otras partes interesadas la 
declaración medioambiental, así como las actualizaciones anuales de la misma debidamente validadas, 
en el plazo de un mes a partir de su validación. 

- En caso que se tenga previsto introducir nuevos cambios sustanciales en la planta y que puedan tener 
un impacto significativo sobre el sistema de gestión medioambiental de la organización, el medio 
ambiente o la salud humana, deberá obrar como se indica en el artículo 8 del Reglamento CE 
1221/2009, y en todo caso comunicarlo al INAGA. 

 

 

 

 JESUS LOBERA MARIEL 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL   

Documento firmado electrónicamente verificable en: 
www.aragon.es/inaga/verificadordocumentos  

 
Código de verificación: CSVV5-69WBF-0KCBW-BGREG 

 

      



 

 

SGS INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES 
IBERICA, S.A.U. 

 Trespaderne 29     28042 Madrid       t 34 91 3138115     f 34 91 3138102        www.sgs.es 

   

 

 
  

TORRASPAPEL S.A. 
(Fábrica de Zaragoza) 

D. Jorge Giménez 
Nº ES12/11875 

 
DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U., 
 
en posesión del número de registro de verificadores medioambientales EMAS ES-V-0009. 
 
acreditado o autorizado para el ámbito C 17.1 (Código NACE) 
 
declara haber verificado que el centro(s) o toda la organización, según se indica en la declaración 
medioambiental de la organización TORRASPAPEL, S.A. (Fábrica de Zaragoza) 
 
en posesión del número de registro ES-AR-000016 
 
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales(EMAS), así como del  Reglamento 
(UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y 
III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 y el Reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 19 de 
diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009. 
 
Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 
 

• la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los 
requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009; 

• el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento 
de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente; 

• los datos y la información de la declaración medioambiental/la declaración medioambiental 
actualizada de la organización reflejan una imagen fiable, conveniente y correcta de todas 
las actividades de la organización, en el ámbito mencionado en la declaración 
medioambiental. 

 
El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede ser 
otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 1221/2009. El presente 
documento no servirá por sí solo para la comunicación pública independiente. 
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