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1 Introducción

1.1   Carta del director de la fábrica

La fábrica de Lecta - Torraspapel en Almazán está enclavada en dicho municipio, en la 
provincia de Soria y comenzó su actividad en 1974, dedicándose desde sus inicios a 
la fabricación de papel autoadhesivo. En el transcurso de estos años de historia, esta 
fábrica ha procurado siempre ir más allá de la legislación ambiental que le ha sido de 
aplicación, adhiriéndose a sistemas voluntarios de gestión medioambiental reconocidos 
internacionalmente. Estas actitudes generan un sistema de autoexigencia que nos va 
haciendo mejores día a día y que nos llena de satisfacción por los logros conseguidos. 

Mantenemos nuestro compromiso de comunicar a las personas que se encuentran fuera 
de nuestro entorno las actuaciones que llevamos a cabo en nuestra actividad industrial así 
como los aspectos medioambientales que están asociados a la misma. Un compromiso que 
implica el ejercicio de transparencia informativa que supone esta Declaración Ambiental 
con la que queremos transmitir las acciones de mejora realizadas.

Desde 2013 se ha consolidado la certificación multisite con la integración de todos los 
sistemas de gestión existentes en el Grupo: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001 y este año 
2017, la integración del sistema OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales. Esto  
nos ha permitido ser más eficientes reduciendo el número de documentación y auditorías, 
estandarizando los procesos y tratando con una única entidad de certificación. Así mismo, 
facilita el análisis de resultados y la identificación y difusión de buenas prácticas. 

Nada de todo esto sería posible si no fuese por un equipo de trabajo fuertemente 
concienciado y toda una plantilla que cree que sus esfuerzos darán como resultado un 
desarrollo respetuoso con el medio ambiente y un entorno adecuado para las próximas 
generaciones.

Para concluir, reiteramos nuestra meta de realizar un producto con la menor incidencia 
medioambiental posible tanto en su elaboración como en su posterior reciclaje, una vez 
utilizado.

José Antonio Pérez Ruiz | Director de la fábrica de Lecta - Torraspapel en Almazán
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REG. NO. ES-CYL-000029

   Lecta es una compañía europea líder en la fabricación y 
distribución de papeles especiales para etiquetas y 
embalaje flexible, papel estucado para edición e 
impresión comercial y otros soportes de impresión de 
alto valor añadido.

  Una amplia gama de productos innovadores con 
funcionalidades muy diversas sitúan a Lecta como el 
proveedor global de referencia de soluciones en papel.

  El origen de Lecta se remonta a la adquisición, entre 
1997 y 1999, de tres compañías de gran tradición en 
sus mercados de origen: Cartiere del Garda SpA en 
Italia, Condat SAS en Francia y Torraspapel S.A. en 
España. 

  Lecta es una compañía privada controlada por CVC 
Capital Partners, uno de los principales inversores 
europeos en compañías privadas.

  Lecta es el cuarto* mayor fabricante de papel estucado 
pasta química CWF en Europa con una capacidad de 
alrededor de 1,06 millones de toneladas.

  Adicionalmente, Lecta fabrica 422.000 t de papeles 
especiales y soportes así como más de 229.000 t de 
celulosa.

  Disponemos de 7 modernas fábricas situadas en 
España, Francia e Italia.

  Todas las fábricas de Lecta cuentan con la certificación 
de Calidad ISO 9001, las certificaciones 
medioambientales ISO 14001, EMAS, la certificación de 
gestión energética ISO 50001 y la certificación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. 
Asimismo, todos los productos fabricados por Lecta 
están disponibles con las certificaciones forestales 
FSC® y PEFC™ de cadena de custodia, con el fin de 
garantizar el origen responsable de la madera utilizada 
para la fabricación de nuestros papeles.

  Disponemos de distribuidoras propias y oficinas 
comerciales que atienden los mercados de España, 
Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Europa 
Central y del Este, EEUU, Marruecos y México.

  Podrá encontrar nuestros productos en más de 100 
países a través de una amplia red de agentes y 
distribuidores.

* Fuente: EMGE 2018 (http://www.emge.com)

1.2  Lecta

• Sistema de Gestión de la Calidad Multisite Lecta Group según ISO 9001:2015
• Sistema de Gestión Ambiental Multisite Lecta Group según ISO 14001:2015
• Sistema de Gestión Energética Multisite Lecta Group según ISO 50001:2011
• Sistema de Gestión Forestal de Cadena de Custodia PEFC Multisite Lecta Group 
• Sistema de Gestión Forestal de Cadena de Custodia FSC Multisite Lecta Group 
•  Registro EMAS según Reglamento Europeo 1221/2009 y modificaciones del 

Reglamento UE 2017/1505 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001:2007
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1.3  Productos 

Lecta dispone de una amplia gama de productos que cubren 
las necesidades de nuestros clientes en sectores tan diversos 
como las etiquetas y el embalaje flexible, los formularios, la 
impresión térmica o las artes gráficas y la edición.

1.4  Producción 

Esta declaración corresponde a la fábrica de Lecta - Torraspapel 
en Almazán en donde se produce papel autoadhesivo destinado 
principalmente a etiquetas (NACE: 17.12).

El proceso de fabricación de autoadhesivo se divide en tres 
fases: 

  SILICONADO DEL SOPORTE | Consiste en aplicar de 
forma superficial la silicona sobre el soporte, que polimeriza 
mediante aplicación de temperatura, quedándose adherida 
al soporte.

  ADHESIVADO DEL SOPORTE SILICONADO | Se efectúa 
por el método de transferencia, en el que el adhesivo en 
emulsión acuosa se aplica sobre el soporte siliconado, se 
seca y se une por presión a la lámina (quedando transferido 
a ésta, al ser el soporte siliconado antiadherente).

  TRANSFORMADO | En este proceso, las bobinas 
procedentes de las máquinas  son conducidas bien a una 
bobinadora (autoadhesivo en bobinas), o bien a una 
cortadora (autoadhesivo en hojas). 

Una vez cortado el producto en hojas o en bobinas del tamaño 
y medidas adecuados y soportado sobre palets de madera, se 
procede a su embalaje y distribución a los clientes o bien en los 
almacenes del Grupo.

Durante los dos próximos años se llevará a cabo un proceso de 
puesta en marcha de nuevas instalaciones para adaptar nuestra 
producción al crecimiento del mercado.

Fábrica CONDAT ZARAGOZA GARDA MOTRIL LEITZA SANT JOAN ALMAZÁN

Productos Estucado 1/C
Estucado 2/C

Estucado 2/C
No Estucado
Celulosa
Papel Soporte

Estucado 2/C
Autoadhesivo 
(converting)

Estucado 1/C
Estucado 2/C
No Estucado
Papel Soporte

Autocopiativo
Térmico
Metalizado
Alto Brillo

Estucado 2/C
No Estucado
Especialidades 1/C
Papel Soporte

Autoadhesivo

Certificaciones fábricas Lecta  

ISO 9001            |           ISO 14001            |           EMAS             |           PEFC            |           FSC            |           ISO 50001            |           OHSAS 18001

Riva del Garda

Condat | Le Lardin-Saint-Lazare

Sant Joan Les fonts

Leitza

Almazán

Zaragoza

Motril
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2 Sistema de Gestión Integrado

Esta política es la base de nuestra organización y se 
aplica en todas las actividades y en todos los centros 
de trabajo de Lecta. Nuestra política fomenta la 
producción y distribución de papel con un compromiso 
de calidad y servicio que satisfaga las expectativas 
del cliente, considerando criterios de rentabilidad 
económica, responsabilidad social, protección del 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, 
mediante la aplicación de los siguientes principios:

COMPROMISO: aplicar la mejora continua en la 
gestión del sistema de Calidad, Medio Ambiente, 
Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo en todas 
las actividades y niveles jerárquicos de Lecta, 
cumplir con la legislación vigente, así como con 
otros requisitos suscritos por nuestra organización. 

CALIDAD: satisfacer las necesidades y requisitos 
de nuestros clientes para ser una organización 
competitiva, suministrando en todo momento 
productos y servicios que estén conformes con sus 
exigencias.

MEDIO AMBIENTE: ofrecer productos basados en 
una materia prima natural y renovable, fabricados 
con el mínimo impacto ambiental mediante la 
gestión eficiente de los recursos naturales y que al 
final de su ciclo de vida resulten más reciclables y 
biodegradables.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: optimizar nuestro 
desempeño energético y fomentar la adquisición de 
productos y servicios energéticamente eficientes, 
además de diseñar y utilizar  las tecnologías y las 
prácticas más sostenibles.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de daños y del 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 
La organización se compromete a. controlar los 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 
priorizando los controles y promoviendo la 
participación de los trabajadores en los procesos 
de toma de decisiones del sistema de gestión de la 
seguridad laboral.

COMUNICACIÓN: informar de forma transparente 
y periódica sobre el desempeño ambiental, 
energético, de calidad y de seguridad de Lecta a 
los grupos de interés. 

TRAZABILIDAD: garantizar el origen y el uso 
sostenible de la madera en toda su cadena de 
suministro y durante todo el proceso de producción, 
asegurando su procedencia de fuentes certificadas 
o controladas de acuerdo con los principales 
estándares y los organismos independientes de 
certificación reconocidos internacionalmente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: cumplir los 
principios sobre derechos humanos, derechos en el 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción definidos en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

PARTICIPACIÓN: sensibilizar mediante la 
formación y reciclaje de nuestro personal, así como 
la participación de los proveedores que trabajan 
directamente con nosotros, a fin de evitar riesgos 
para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

INNOVACIÓN: promover el desarrollo de nuevos 
productos de alto valor añadido, respetuosos con el 
medio ambiente, que cubran nuevas aplicaciones y 
aporten soluciones sostenibles.

La Dirección General se compromete a proporcionar 
todos los recursos humanos y financieros 
razonables que sean necesarios para su 
implementación y garantiza que el sistema de 
gestión de Calidad, Medio Ambiente, Energía y 
Seguridad y Salud será sometido periódicamente a 
las revisiones necesarias para optimizar los 
resultados. 

Esta política nos proporciona un marco de 
referencia para definir los objetivos, metas y 
programas anuales. Lecta revisará anualmente esta 
política, que será comunicada a todos los miembros 
de la organización, y estará disponible para las 
partes interesadas.

Junio 2016

La Política de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Sistema Integrado de Gestión de Lecta refuerza nuestro compromiso y 

responsabilidad hacia las comunidades y entornos en los que operamos. 

Nuestra política ambiental recoge 
el compromiso de la dirección en 

materia ambiental. En base a ésta, el 
sistema de gestión ambiental de las 
fábricas de Lecta está estructurado en 
las siguientes fases que nos permiten 
mejorar continuamente:

 Planificación: la identificación de 
nuestros aspectos y requisitos ambientales, 
el establecimiento de objetivos y metas, así 
como de los procesos necesarios nos 
permiten conseguir los resultados de la 
política ambiental

 Implementación de las acciones y 
procesos planificados

 Verificación, a través del seguimiento y 
medición de los procesos, auditorías, y el 
registro de nuestros resultados ambientales

 Actuación, tomando las acciones para 
mejorar continuamente el desempeño de 
nuestro sistema de gestión ambiental, a 
partir de la evaluación
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3 Aspectos Ambientales

Como parte de los requisitos del Registro 
EMAS y la norma ISO 14001, Lecta - 
Torraspapel Almazán tiene establecida 
una metodología para la identificación y 
evaluación de todos aquellos aspectos 
ambientales asociados a sus actividades, 
productos y servicios, de los que directamente 
tenemos establecido un riguroso control y de 
los que a pesar de ser aspectos más ajenos 
a nuestra organización, no perdemos la 
oportunidad de intentar mejorar. 
Evaluamos nuestros aspectos en base 
a tres condiciones de funcionamiento: 
normal, anormal (paradas y arranques de las 
máquinas) y situaciones de emergencia.

Los criterios usados para la evaluación 
de aspectos ambientales en condiciones 
normales y anormales son: partes 
interesadas (relación legal con la comunidad), 
cumplimiento límites legales o cantidad 
generada, gravedad (reversibilidad), 
frecuencia de aparición y control de gestión 
(disponibilidad de instrucciones operativas/
formación).

Los criterios usados para la evaluación de 
los aspectos ambientales en condiciones de 
emergencia son: gravedad (reversibilidad), 
frecuencia de aparición y control de gestión 
(disponibilidad de instrucciones operativas/
formación).

Los aspectos indirectos asociados a 
proveedores de materias y subcontratistas 
y transporte de nuestro producto acabado 
son evaluados en los criterios: gravedad 
(reversibilidad) y cantidad generada.

La información que nos aporta la evaluación 
de aspectos así como el seguimiento de 
indicadores ambientales, nos permite 
establecer objetivos para mejorar nuestro 
sistema de gestión ambiental.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO AMBIENTAL

Normal: 
Consumo de plástico retráctil reciclable Agotamiento de recursos

Normal: 
Consumo de electricidad Agotamiento de recursos

Normal: 
Generación de aguas de limpieza Posible contaminación del agua

Normal: 
Generación de restos no reciclables  
(papel adhesivado/siliconado)

Posible contaminación del suelo 

Para obtener más información acerca de la 
evaluación de aspectos se pueden dirigir 
a la dirección que se indica al final de la 
declaración. 
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4 Objetivos Ambientales

ASPECTO OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR ESTADO GRADO DE CONSECUCIÓN

Consumo de 
electricidad

Disminuir el consumo de 
electricidad a valores  
≤ 24,7 MWh/millón m2 

 Medición en continuo del consumo de 
electricidad en los principales procesos 

 Parada energética de máquinas cuando estas 
estén paradas

 Concienciación del personal 

Utilización preferente de máquina de adhesivar 
M4 con un ancho útil más eficiente

2016: 24,8 MWh/millón m2

2017: 25 MWh/millón m2

Objetivo no conseguido con un aumento de 0,8 % 
respecto a 2016, influenciado por una falta puntual 
de regularidad en la cartera de pedidos durante 
2017

Consumo de 
gas natural

Disminuir el consumo  
de gas natural a valores  
≤ 64,2 MWhPCS/millón m2

Cambio de puerta por otra con menor pérdida de 
calor (doble puerta) 

 Medición en continuo del consumo de gas 
natural en los principales procesos 

Concienciación del personal 

 Utilización preferente de M4 con un ancho útil 
más eficiente 

2016: 64,3 MWhPCS/millón m2

2017: 62,3 MWhPCS/millón m2

Objetivo conseguido con clara mejora respecto al 
año anterior.
Durante el 2017 se continúa con la optimización de 
las tandas de fabricación con un uso preferente de 
M4 más eficiente

Generación de 
residuo de 
adhesivos 
pastosos

Disminuir la generación de 
adhesivos pastosos a 
valores ≤ 0,03  t/millón m2

 Disminuir la cantidad de plásticos que 
acompañan a los restos adhesivos 

 Concienciación del personal 

2016: 0,096 t/millón m2

2017: 0,018 t/millón m2

Objetivo conseguido con una reducción de 81,2 % 
respecto a 2016 

Generación de 
restos no 
reciclables 

Disminuir la generación de 
restos no reciclables a 
valores ≤ 8,82 t/millón m2

Optimización de tandas de fabricación

Mejora en la segregación de residuo reciclable 
y no reciclable

Mejora en la detención de defectos antes de su 
llegada a acabados

 Concienciación del personal 

2016: 8,83 t/millón m2

2017: 8,86 t/millón m2

Objetivo no conseguido con un aumento de 0,34 % 
respecto a 2016 debido principalmente a la mejora 
en la detención de defectos antes de su llegada a 
cliente  

Generación de 
restos 
reciclables

Disminuir la generación de 
restos reciclables a valores 
≤ 1.05 t/millón m2

Optimización de tandas de fabricación

 Mejora en la segregación de residuo reciclable 
y no reciclable

Mejora en el aprovechamiento de las bobinas 
de materia prima

Concienciación del personal 

2016: 1,06 t/millón m2

2017: 0,74 t/millón m2

Objetivo conseguido con un descenso de 30,19 % 
respecto a 2016

Consumo  
de agua 

Disminuir consumo  
de agua a valores  
< 35,4 m3/millón m2 

Optimización de aguas de limpieza y de riegos

 Concienciación del personal 

2016: 35,5 m3/millón m2

2017: 34,6 m3/millón m2

Objetivo conseguido con un descenso del 2,5 % 
respecto a 2016 principalmente por la 
concienciación del personal en el uso del agua

Generación  
de aguas de 
limpieza

Disminuir la generación de 
aguas de limpieza a 
valores ≤ 1,74 t/millón m2 

Instalación de contadores de agua en las 
mangueras

 Concienciación del personal 

Revisión de la instalación de red a pozo para 
detectar si hay pluviales

2015: 1,87 t/millón m2

2016: 1,76 t/millón m2

Objetivo no conseguido con un aumento de 2.84 % 
respecto a 2016
No se cumple objetivo por influencia de la cantidad 
de cambios de producción realizados en las 
máquinas durante 2017 y que  directamente están 
asociados a la necesidad de incrementar la 
cantidad de limpiezas de la maquinaria, 
produciéndose más residuos de aguas de limpieza

  Realizado   En curso
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 5.1  Consumo de energía 

En nuestro proceso de fabricación, la energía eléctrica es 
imprescindible para accionar la maquinaria. La energía 
necesaria se recibe de fuentes externas.

Otro tipo de energía que necesitamos es el gas natural, que 
usamos en nuestro proceso de fabricación convirtiéndolo en 
energía calorífica y vapor de agua. Para ello, el gas natural se 
consume en las calderas de calefacción, en la caldera de vapor, 
en los túneles de secado y en el sistema de calefacción de la 
nave de expediciones.

Periódicamente se realizan recargas de gasoil de las bombas 
del sistema de la red contraincendios. 

Durante el año 2017 no se ha producido energía renovable en 
esta planta.

Los valores absolutos de consumo de energía aumentan al 
incrementar la producción en relación a 2015 y 2016, pero 
cuando se relativizan los consumos a la producción se observa 
que el dato mejora cada año.

Gas Natural

Energía eléctrica

Gasoil

5 Comportamiento Ambiental

2016 20172015

10.000

20.000

30.000

40.000

2016 20172015

25

50

75

100

MWh MWh / millón m2 
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5.2  Materias primas 

Para la fabricación de sus productos, Lecta - Torraspapel Almazán 
utiliza básicamente papel soporte, papel láminas, productos 
químicos adhesivos y productos químicos siliconas. Estas cuatro 
materias primas representan la mayor parte del peso de nuestros 
productos. El resto son materias auxiliares empleadas.

El consumo de materias primas varía dependiendo de las 
cantidades y de las calidades de complejo autoadhesivo que se 
fabrican cada año.

La mayor parte de las láminas de papel y de los soportes 
consumidos son suministradas por otras fábricas de papel del 
grupo; el resto son adquiridas a proveedores externos.

Soportes Láminas Productos químicos adhesivos Productos químicos siliconas 

10.000

20.000

40.000

30.000

2015                                          2016                                          2017

t totales

2015                                          2016                                          2017
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50

75

100

t / millón m2
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5.4  Efluentes 
En la fábrica de Lecta - Torraspapel Almazán no se producen 
efluentes directos de los procesos de fabricación; todas las 
aguas que se generan se recogen en un pozo impermeabilizado 
y se tratan a través de un gestor autorizado de residuos. 

Los únicos efluentes generados son las aguas sanitarias y 
pluviales que son canalizadas a los correspondientes 
colectores municipales.

5.3  Agua 
El agua ha estado siempre ligada a nuestro proceso de 
fabricación. Conscientes de que no es un recurso inagotable, 
hemos trabajado para mejorar su aprovechamiento y reducción. 

El consumo de agua procede en su totalidad de la red general 
de suministro del Ayuntamiento de Almazán y se usa 
mayoritariamente en la fabricación para la formulación de 
adhesivos y para limpiezas de máquina.

Se mejora la eficiencia en el consumo de agua respecto a años 
anteriores, se produce un descenso en la cantidad neta pese al 
aumento de producción y se mejora significativamente en la 
cantidad relativizada a la producción.

5.5  Emisiones atmosféricas 
En la fábrica de Lecta - Torraspapel Almazán hay 15 focos de 
emisión a la atmósfera: la caldera de calefacción de las oficinas, la 
caldera de calefacción de las naves, tres focos de calefacción de la 
nave de expediciones, dos calderas de producción de vapor, dos 
focos comunes que hacen de colector de salida de los gases de los 
quemadores de los túneles de silicona, 5 focos de los túneles de 
adhesivo, un foco de salida de los túneles de secado de lámina.

La cantidad generada de NOX y CO2 se mantiene el año 2016, 
con un descenso cuando lo relativizamos a la producción 
debido a las acciones tomadas en eficiencia energética.

CONSUMO DE AGUA
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5.000

10.000

15.000

20.000

m3

2016 20172015

10

20

30

40

m3 / millón m2

EMISIONES DE NOX 

2016 20172015

2

4

6

t / año

2016 20172015

0,01

0,02

t / millón m2

EMISIONES DE CO2

2016 20172015

2.000

4.000

6.000

t / año

2016 20172015

10

5

15

t / millón m2



LECTA - TORRASPAPEL  |  ALMAZÁN  |  Declaración ambiental  201712 de 17

5.6  Ruido 

La fábrica de Lecta - Torraspapel Almazán está ubicada en una 
zona definida como edificación industrial dentro del cerco urbano.

Se realizan periódicamente controles de ruido para verificar el 
nivel de emisión de nuestras instalaciones y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales en cuanto a nivel de ruido. 

En la última medición  realizada en febrero 2016 se obtuvieron 
los siguientes resultados, siendo favorable en todos sus puntos 
de medida:

5.8  Biodiversidad

Las instalaciones industriales, tras la ampliación, ocupan una 
superficie total de 22.708 m2.

5.7  Suelo 

Desde el punto de vista hidrogeológico, Almazán pertenece a 
la cuenca hidrográfica del Duero distinguiéndose por 
formaciones detríticas del Terciario y las calizas de los páramos 
que se sitúan en la parte sur. El suelo se caracteriza por el 
predominio de los materiales arcillosos.

Desde la construcción de las instalaciones de la fábrica de 
Lecta - Torraspapel en Almazán, no tenemos constancia de que 
se haya producido ningún incidente que haya podido 
contaminar el suelo. Debemos indicar que toda nuestra 
actividad industrial se desarrolla en suelo pavimentado.

Durante el año 2017 se realiza un informe de investigación 
analítica exploratoria de la calidad del subsuelo que es 
presentado por requerimiento de la Administración.

  2016 

Localización
Punto 

de 
medida

Medidas  
LKeq dBA 

Día

Medidas  
LKeq dBA 

Noche

Esquina sur 1 49 50

Lateral este 2 54 53

Lateral norte frente compactador 3 53 46

Lateral norte frente extracciones 4 50 52

5.9  Residuos 

Los residuos que generamos provienen de nuestro propio 
proceso de fabricación, de las actuaciones de mantenimiento 
de la maquinaria y de las instalaciones, y del embalaje de las 
materias primas que adquirimos. 

Entre nuestros objetivos ha estado siempre intentar reducir las 
cantidades de residuos más numerosos y dentro del Plan de 
Minimización de Residuos Peligrosos Residuos Peligrosos 
2017-2020 hemos incluido el compromiso de disminuir la 
generación de aguas de limpieza.

Las variaciones en los residuos generados en pequeñas cantidades 
no son representativas debido a su generación esporádica

Todos los residuos peligrosos son entregados a gestores 
autorizados y nuestros residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos se están valorizando en su mayoría.

En 2017 se produce un descenso significativo tanto en la cantidad 
generada como respecto producción de los residuos peligrosos y 
no peligrosos.

2016 20172015

1

2

3

t / millón m2

2016 20172015

10

5

15

t / millón m2

RESIDUOS PELIGROSOS 
GESTIONADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
GESTIONADOS
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5.10  Transporte 

El 80,98% de nuestra producción está destinada a la 
exportación. El resto se distribuye en el territorio nacional.

Todo el transporte nacional se realiza por carretera 
mientras que en el transporte internacional se usa más 
frecuentemente el barco.

5.11   Embalajes puestos  
en el mercado 

Nuestros productos se comercializan en dos formatos: en 
bobinas y en hojas. En ambos formatos se utilizan embalajes 
formados por una base (palets de madera y/o mandril) y una 
protección (envoltorio de papel, plásticos, cartón y madera). 
Ninguno de estos materiales es peligroso para el Medio 
Ambiente.

Las cantidades de embalaje que llevan nuestros productos 
están sujetas a las especificaciones acordadas con nuestros 
clientes para facilitar su manipulación, transporte y asegurar 
la calidad de nuestros productos. 

Lecta ha estado trabajando en la minimización de embalajes 
puestos en el mercado, en actuaciones como la reducción 
de la cantidad de plástico de nuestros embalajes, hasta 
conseguir un equilibrio entre la cantidad de envase y la 
calidad contratada con el cliente.

5.12   Proveedores de materias 
primas y servicios 

El 97% de nuestros proveedores de materias primas, disponen 
de certificaciones ambientales (ISO 14001 o EMAS).

El 34% de nuestros proveedores de servicios disponen de 
certificaciones ambientales. Antes de trabajar en la fábrica, 
se informa de nuestras buenas prácticas ambientales, 
energéticas y la política ambiental de la fábrica.

Los datos con los que se ha elaborado esta 
Declaración se encuentran en la tabla del Anexo. 
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6.1  Licencia ambiental
En cumplimiento con la Ley 11/2003, Real Decreto 3/2009 y 
Ley 8/2014, de Prevención y protección ambiental de Castilla y 
León, la fábrica dispone desde el 10 febrero de 2010 de 
Licencia Ambiental para el conjunto de las instalaciones.

Ratificada licencia ambiental y toma de razón para la 
ampliación con fecha 9 de septiembre de 2013.

A finales de este año 2017 se presenta una solicitud de 
modificación sustancial de Licencia Ambiental con motivo de la 
ampliación de las instalaciones que se llevará a cabo en los 
dos próximos años.

6.2  Agua

Autorización de vertido para aguas sanitarias y pluviales, de 
fecha 18/06/03, actualizada en fecha 14/5/2008, en 
cumplimiento con el RDL 1/2001.

El control de los parámetros de vertido nos permite asegurar 
que éste cumple con las exigencias de la Ordenanza fiscal Nº 
33 Reguladora de vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado, cuyos límites legales son: MES: 
500 mg / l, DBO5: 300 mg O2 / l,  
DQO: 700 mg O2 / l, pH: 5,5-9, Conductividad a 25ºC 4000 μS/
cm, detergentes aniónicos: 10 mg / l, aceites y grasas 50 mg / 
l, temperatura 50ºC y nitrógeno amoniacal: 45 mgN / l. 
Realizado control por una Entidad Colaboradora de la 
Administración con fecha febrero 2016.

6.3  Atmósfera

La fábrica realiza controles de emisiones por el Organismo de 
Control Autorizado cada 3 años. Realizado último control con 
fecha marzo 2016.

Para todos los focos los límites legales son: CO: 500 ppm y NOX: 
300 ppm. Opacidad: 2 escala Bacharach

6.4  Suelos

En la actualidad, y cumpliendo con el RD 9/2005, de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y Ley 
22/2011 de Residuos y suelos contaminados, Lecta ha 
presentado, a requerimiento de la Administración, un informe 
de investigación analítica exploratoria de la calidad del 
subsuelo. Actualmente estamos a la espera de recibir 
respuesta por parte de la Administración.

6.5  Residuos

La fábrica cumple con lo establecido en el RD 833/1988 y Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados y R.D. 180/2015, 
por la que se regula el traslado de residuos en el interior del 
estado.

Según establece la ley 11/1997 de envases y residuos de 
envases, se dispone del Plan de Prevención de Envases y 
Residuos de Envases para los años 2016-2018 con 
seguimientos anuales.

Declaraciones anuales de envases a nivel de grupo.

El Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos 2017-2020 y 
los seguimientos anuales, permiten dar cumplimiento al RD 
952/1997.

6.6  Ruido

La fábrica de Lecta - Torraspapel Almazán cumple con los 
límites establecidos de 70 dBA (horario diurno) y 60 dBA 
(horario nocturno) según la Ley 5/2009 de Castilla y León art. 
13 punto 1.

6.7   Otras instalaciones sujetas a 
controles reglamentarios

La fábrica dispone de instalaciones de baja y alta tensión, 
instalaciones con riesgo de legionella, instalaciones contra 
incendios, almacenamiento de productos químicos y aparatos a 
presión, gases combustibles y instalaciones radioactivas, 
petrolíferas y dispone de instalaciones térmicas en los 
edificios. 

Todas nuestras instalaciones cumplen la legislación vigente.

6 Cumplimiento legal y contacto

Fecha Próxima Declaración Ambiental: 
 La siguiente Declaración Ambiental se emitirá en el cuarto 
trimestre de 2019.



LECTA - TORRASPAPEL  |  ALMAZÁN  |  Declaración ambiental  2017 15 de 17

LA PRESENTE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL HA SIDO VALIDADA POR 
SGS ICS IBÉRICA, S.A. CON FECHA:  

SGS ICS IBÉRICA ESTÁ ACREDITADA POR LA ENTIDAD NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN (ENAC) COMO VERIFICADOR AMBIENTAL  

CON NÚMERO ES-V-0009

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE 17  PÁGINAS SELLADAS

Para más información y consultas sobre 
el contenido de esta Declaración, Lecta - 
Torraspapel Almazán pone a disposición 
la siguiente dirección de contacto:

Lecta - Torraspapel Almazán
Carretera de Gómara km 1
42200 Almazán
Tel. 975 31 75 00
Fax 975 31 75 10

Persona de contacto
José Antonio Pérez (Director de Fábrica)
E-mail: joseantonio.perez@lecta.com

jesus_moya
SGS
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Resultados analíticos efluentes generados por aguas 
sanitarias y pluviales 2013 2016

Sólidos en suspensión (MES) mg / l 6,60 12

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) (mg O2 / l) < 8,0 < 5,0

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg O2 / l) 68,0 12

Conductividad (μS/cm a 25ºC) 1.102 252

Nitrógeno amoniacal (mgN / l) < 3,89 1,1

Detergentes aniónicos (mg / l) < 0,1 0,40

Aceites y grasas (mg / l) < 1,0 < 0,5

pH NM (1) 8,4

Temperatura (ºC) NM (1) 13,7

Caldera 
calefacción 
naves

Caldera 
calefacción 
oficinas

Caldera vapor 
Máquina 3

Quemadores
tunel siliconado 
Máquina 3

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

CO (ppm) 60 34,17 11 10,89 14 4 < 4 5.45

NOX (ppm) 35,5 39,92 74,3 69,39 58,3 60,3 < 20 < 20

Opacidad 
(Bacharach) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1

Quemador 
adhesivo nº 1 
Máquina 3

Quemador
adhesivo nº 2
Máquina 3

Quemador 
adhesivo nº 3
Máquina 3

Quemador 
adhesivo nº 4
Máquina 3

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

CO (ppm) < 4 17,47 < 4 6,75 < 4 7 < 4 6,41

NOX (ppm) < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Opacidad 
(Bacharach) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Caldera vapor 
Máquina 4

Túnel de 
secado lámina 
Máquina 4

Túnel zona 
adhesivo 
Máquina 4

Túnel zona 
silicona 
Máquina 4

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

CO (ppm) 83 4 10 7,19 12 7,89 17 14,7

NOX (ppm) 63,2 60,87 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Opacidad 
(Bacharach) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Caldera 
vestuarios 
nuevos

Calefacción 
nave 
expediciones 1

Calefacción 
nave 
expediciones 2

Calefacción 
nave 
expediciones 3

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

CO (ppm) 8 – 9 66,48 9 72,3 9 4

NOX (ppm) < 20 – < 20 < 20 < 20 20,3 < 20 26,0

Opacidad 
(Bacharach) < 1 – < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Los datos de producción se dan en millón de m2 dado que es 
esta la unidad de venta del sector y que su transformación a 
toneladas no es real ya que depende del mix de gramaje de 
láminas y soportes que cada año es diferente no permitiendo 
la comparativa.

(1) Factor de conversión PCS a PCI de 0,901. Informe inventario GEI de gases invernadero España  2016 (tabla A7.1). 
(2) Datos calculados a partir del consumo de gas natural, considerando los factores de emisión (CO2 56 kg / GJ y NOX: 62 g / GJ (formula: MWh a 
3,6 GJ / MWh factor emisión)). 
(3) Emisiones GEI: Para el cálculo de las emisiones totales GEI (t CO2 eq), a las emisiones de CO2, se han sumado las emisiones de NOX (factor de 
emisión 3g / GJ, potencial de calentamiento: 310) y CH4 (factor de emisión 4 g / GJ, potencial de calentamiento: 21). 
(4) Se declaran como consumo las compras (considerando un poder calorífico inferior de 8.619 KcalPCI/l) y un factor de conversión de 860 kcal/kWh.
(5) Valor B para el cálculo de indicadores.

(1) NM: No medido.

2015 2016 2017

Producción (millón m2) (5) 396,578 441,902 451,980

Plantilla 151 147 144

Consumo de energía eléctrica (MWh) 10.066,23 10.968,72 11.308,25

Consumo de gas natural (MWhPCI) 
(1) 22.972,32 25.613,84 25.381,85

Consumo de gas oil (MWhPCI) 
(4) 4,71 6,15 4,01

Consumo total de energía(MWhPCI) 33.043,26 36.588,71 36.694,12

Consumo total energía (MWh/millón m2) 83,32 82,80 81,19

Consumo de soportes (t) 30.202,990 33.272,46 34.462,30

Consumo de soportes (t/millón m2) 76,159 75,294 76,247

Consumo de láminas (t) 33.327,52 37.050,99 37.720,64

Consumo de láminas (t/millón m2) 84,04 83,84 83,46

Consumo de productos químicos adhesivos (t) 12.145,92 13.585,40 13.625,92

Consumo de productos químicos 
adhesivos (t/millón m2) 30,63 30,74 30,15

Consumos de productos químicos siliconas (t) 441,44 488,41 469,446

Consumos de productos químicos 
siliconas (t/millón m2) 1,11 1,11 1,04

2015 2016 2017

Consumo de tintas de impresión (t) 20,83 29,64 33,22

Consumo de tintas de impresión (t/millón m2) 0,05 0,07 0,07

Consumo total (t) 76.138,70 84.426,90 86.311,53

Consumo de agua (m3) 15.666 15.706 15.643

Consumo de agua (m3/millón m2) 39,50 35,54 34,61

Emisiones NOX (t) (2) 5,13 5,72 5,67

Emisiones NOX (t/millón m2) 0,01 0,01 0,01

Emisiones CO2 (t) 
(2) 4.631,22 5.163,75 5.116,98

Emisiones CO2 (t/millón m2) 11,68 11,69 11,32

Emisiones totales GEI (t CO2 eq.) (3) 4.715,08 5.257,25 5.209,64

Biodiversidad (m2/millón m2) 57,26 51,39 50,24

Total residuos peligrosos (t) 827,447 919,288 900,335

Total residuos peligrosos (t/millón m2) 2,09 2,08 1,99

Total residuos no peligrosos (t) 3.966,71 4.553,72 4.534,19

Total residuos no peligrosos (t/millón m2) 10,00 10,30 10,03

7 Anexo: Datos Ambientales
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