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1 Introducción

1.1   Carta del director de la fábrica

La fábrica de Lecta - Torraspapel en Motril data del año 1963, cuando el Instituto 
Nacional de Industria instala en el polígono industrial Alborán la fábrica de la Empresa 
Nacional de Celulosas de Motril, S.A. de titularidad pública. 
La colaboración con nuestros clientes, proveedores e instituciones, genera un sistema 
de autocontrol que nos va haciendo más exigentes, competitivos y responsables con el 
medio ambiente día a día.

Mantenemos nuestro compromiso de comunicar a la sociedad nuestro comportamiento 
ambiental. Un compromiso que implica el ejercicio de transparencia informativa que 
supone esta Declaración Ambiental con la que queremos transmitir las acciones de 
mejora realizadas. 

Nuestra fábrica ha adaptado su sistema de gestión integrado a lo establecido en las 
normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental, el Reglamento EMAS, 
la Cadena de Custodia y la ISO 50001 de Eficiencia Energética y la certificación OHSAS 
18001, de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Todo ello completa un marco de trabajo en el 
que nuestra industria se consolida como un centro puntero dentro del sector papelero y 
dentro del sector industrial en general.

Esto nos permite ser más eficientes reduciendo la cantidad de documentación, 
estandarizando los procesos y tratando con una única entidad de certificación. 
Asimismo, ayuda a facilitar el análisis de resultados y la identificación y difusión de las 
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.

Por todo ello, nos presentamos ante la sociedad con esta Declaración Ambiental, siendo 
nuestra meta realizar un producto de máxima calidad con la menor incidencia posible en 
el Medio Ambiente, tanto en su elaboración como en su uso y posterior reciclaje.

Carlos Javier Salas Macías  |  Director de la fábrica Lecta - Torraspapel Motril
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REG. NO. ES-AN-000063

   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 1505/2017
• 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 artes 
gráficas, los formularios, la impresión 
térmica, las etiquetas y el embalaje.

1.4  Producción 

Esta declaración corresponde a la fábrica de Lecta - Torraspapel en Motril, donde se 
produce papel estucado y no estucado (NACE 17.12).

El proceso de fabricación se inicia con la preparación de la pasta de papel que consiste 
en desintegrar la pasta mezclándola con agua y agitándola, para finalmente obtener una 
suspensión de fibras que después de ser depurada y refinada se conducirá a la máquina 
de papel.

En este proceso, se adicionan también otras sustancias químicas que permiten  mejorar 
las propiedades del papel.

En las máquinas de papel, tras una primera fase de formación de la hoja en húmedo, se 
elimina el agua mediante gravedad, vacío, presión y secado térmico.

A este papel soporte le aplicamos una capa de estuco, formada principalmente por cargas 
minerales, que nos permiten mejorar las propiedades de impresión de nuestros papeles.

Una vez tenemos el papel fabricado, transformamos los rollos de entre 10 y 14 toneladas 
en bobinas más pequeñas o en hojas, que posteriormente se embalan adecuadamente 
para distribuirlas a nuestros clientes.

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 Motril tiene establecida una 
metodología para la identificación y evaluación 
de todos aquellos aspectos ambientales 
asociados a sus actividades, productos y 
servicios.

Por ello, podemos asegurar que mantenemos 
un riguroso control de todos estos aspectos 
sobre los que 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 
los aspectos ambientales en condiciones 
normales/anormales son: Gravedad, 
Frecuencia, Control de gestión, Cantidad 
generada, Cumplimiento legal y partes 
interesadas.

Los criterios usados para la evaluación de 
los aspectos ambientales en condiciones 
de emergencia son: Gravedad, Frecuencia y 
Control de gestión.

Los aspectos indirectos asociados a 
proveedores de materias y subcontratistas, 
generación de envases y transporte de 
productos finales son evaluados en base a los 
criterios de grado de contaminación potencial, 
capacidad de actuación y sensibilidad en el 
medio receptor no considerándose ninguno 
con significancia.

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 gas Natural
– Consumo de agua
– Consumo de electricidad

Posible agotamiento de recursos naturales

Normal: 
–  Emisiones de CO2 procedentes del 

consumo de gas natural
Posible contaminación atmosférica 

Normal: 
–  DQO (Demanda Química de Oxígeno)  

vertido salida al mar
–  DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno)  

vertido salida al mar

Posible contaminación de aguas

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

Emisiones 
atmosféricas 

Reducir un 70% las 
emisiones directas de CO2 
por consumo de gasoil en 
las carretillas

(objetivo 2017-2019)

 Adecuar nueva nave de carga de baterías 

Cambio de 6 carretillas de gasoil por eléctricas 
en 2018

Finalizar cambio de carretillas en 2019

2016: 312 t CO2
2017: 289 t CO2

Vertidos al 
agua

Evaluar la calidad del 
vertido con las nuevas 
calidades en el primer año 
y establecer propuestas 
de mejora en el segundo

(objetivo 2017-2018)

Creación de un grupo de trabajo 
interdisciplinar para el análisis de los puntos 
de vertido, mejora del aprovechamiento aguas 
en proceso y control de vertido 

Seguimiento de parámetros de Caudal, Sólidos 
en suspensión, Demanda química de oxígeno y 
lodos de depuradora

Seguimiento acciones propuestas por el grupo

2017:
Sólidos en suspensión: 35 ppm
DQO: 80 ppm

Nuevos objetivos año 2018
ASPECTO OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR GRADO DE CONSECUCIÓN

Emisiones 
atmosféricas 

Reducir un 70% las 
emisiones directas de CO2 
por consumo de gasoil en 
las carretillas

(objetivo 2017-2019)

Adecuar nueva nave de carga de baterías

Cambio de 6 carretillas de gasoil por eléctricas en 2018.

Finalizar cambio de carretillas en 2019

2017: 289  tCO2

Vertidos al 
agua

Mejorar la calidad del 
vertido.
Sólidos en suspensión:  
< 33 ppm
DQO: < 76 ppm

Análisis de los puntos de vertido

Mejorar aprovechamiento de agua en el proceso y control 
del vertido realizado a depuradora

Seguimiento de acciones propuestas en reuniones de 
medio ambiente

2017:
Sólidos en Suspensión: 35 ppm
DQO: 80 ppm

Recursos 
naturales

Reducir un 50% la 
potencia eléctrica 
instalada en iluminación 

(objetivo 2018-2019)

Preparar inversión en 4 naves

Sustitución de lámparas halógenas por lámparas  LED

2017: 480 kW

Emisiones 
energéticas

Mejorar de las emisiones 
de NOX a < 50 mg/Nm3 de 
Cogeneración Motril SA

Sustitución de la turbina de gas por otra turbina de bajas 
emisiones

Seguimiento quincenal de las emisiones

2017: 364 mg/Nm3

  Realizado   En curso

Evaluación objetivos año 2017
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 5.1  Consumo de energía 

En nuestro proceso de fabricación, la energía eléctrica es 
imprescindible para accionar la maquinaria. Otro tipo de 
energía fundamental para nuestro proceso de fabricación es la 
energía calorífica para el secado del papel, que se transfiere al 
papel en forma de vapor de agua o de aire caliente. El vapor en 
nuestro proceso se obtiene de la planta de ciclo combinado de 
Cogeneración Motril SA y el aire caliente se obtiene a través de 
equipos de infrarrojos.

Toda la energía que necesitamos es producida por la planta de 
Cogeneración.

El aumento del ratio de consumo energético entre los años 
2015 y 2017 se ha debido al incremento de producción de 
calidades estucadas 1 cara y especialidades que requieren más 
energía en el proceso de producción y que son de bajo gramaje, 
lo que reduce la producción en toneladas. 

El uso de gasoil no está vinculado directamente a la producción 
de papel, sino que se utiliza para mover las carretillas y otros 
vehículos en el transporte interno de la fábrica.

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

Todos los datos declarados provienen de facturas o informes oficiales. 
Para los datos calculados se refleja el método de cálculo en la 
declaración.

5 Comportamiento Ambiental

Energía eléctrica

Gas Natural

Gasoil

Vapor

MWh / t 

2016 20172015

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

MWh

2016 20172015

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000
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5.2  Materias primas 

Para la fabricación de sus productos, Lecta - Torraspapel 
Motril utiliza básicamente pasta de papel, cargas minerales 
(carbonatos y caolines), almidones y látex. Estas cinco materias 
primas representan más del 90% del peso de nuestros 
productos, siendo el resto productos minoritarios.

La pasta de celulosa es la materia prima base para la 
fabricación del papel, pudiendo ser de procedencia propia o de 
proveedores externos.

A través del Sistema de Gestión implantado de Cadena de Custodia, 
aseguramos que la pasta que adquirimos proceda de bosques 
gestionados de forma responsable o de madera controlada.

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

5.3  Agua 

El agua ha estado siempre ligada al proceso de fabricación del 
papel y representa el corazón de nuestra actividad. Conscientes 
de que no es un recurso inagotable, hemos dedicado grandes 
esfuerzos a su mejor aprovechamiento y a reducir su consumo.

A pesar de que necesitamos el agua para la fabricación de 
papel, en realidad aproximadamente entre un 90-95% se 
devuelve al medio una vez depurada. El resto se evapora o se 
integra como humedad en el papel.

El agua que consumimos en el proceso de fabricación procede 
exclusivamente del aprovechamiento de las aguas subálveas.

El aumento del consumo de agua entre los años 2015 y 2017 
se ha debido al incremento de la producción de especialidades 
que obliga a hacer más cambios de producción e incrementan 
las limpiezas de circuitos. La fabricación de bajos gramajes 
también reduce  la producción en toneladas, lo que repercute 
también en el ratio.

50.000

100.000

150.000

2015                                          2016                                         2017 2015                                          2016                                         2017

0,3

0,2

0,1

0,4

0,5

0,6

Pasta de papel Carbonato cálcico Caolines Almidones Látex Otros productos

t totales t / t

2016 20172015

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2016 20172015

2

4

6

8

10

CONSUMO DE AGUA

m3 m3 / t
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5.4  Efluentes 

Lecta - Torraspapel Motril vierte sus aguas, una vez depuradas, 
al mar, a través de un emisario submarino que arranca en la 
Playa de Poniente de Motril, situada al oeste del Puerto de 
Motril, con el punto de vertido a una distancia de 1.100 m de la 
línea de costa y a una profundidad de 42 m. Las aguas vertidas 
incluyen las de la Planta de Cogeneración Motril.

La fábrica de Lecta - Torraspapel Motril cuenta con un Plan 
de Vigilancia y Control de las Normas de Emisión antes de 
su vertido al mar. El agua depurada es analizada en diversos 
parámetros.

El aumento del caudal de vertido en estos últimos años va 
ligado a los mismos motivos que han originado el aumento de 
consumo de agua. En cuanto a los parámetros de la calidad del 
vertido se mantienen dentro de los límites legales.
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2016 20172015
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5.5  Emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas van ligadas al consumo de energía 
necesario para nuestro proceso productivo y son debidas al 
consumo de gas natural.

La fábrica dispone de infrarrojos en las máquinas de papel y en 
las estucadoras, de una caldera para la prensa en estucadora y 
de un quemador del horno de retractilado.

5.6  Ruido 

Dada la ubicación de la planta industrial en un polígono 
industrial, a 1 km del núcleo urbano, los receptores del ruido 
generado son las propias naves integrantes de la instalación 
industrial. Con una probabilidad menos significativa, el ruido de 
fondo proviene de los vehículos que circulan por el Camino de 
la Vía y otras naves anexas a la fábrica.
 
El ruido que genera la fábrica proviene del funcionamiento 
de la propia maquinaria de fabricación del papel. La última 
medición realizada por una empresa acreditada ha evidenciado 
que la fábrica está afectada por el ruido de fondo, sobre todo 
el causado por el tráfico rodado de la carretera Camino de la 
Vía, contigua a la fábrica.

Los valores obtenidos en la última medición son:

Zonas de 
medición

Día
dBA

Noche
dBA

Tarde 
 dBA

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2014

Detrás del almacén  
de pastas

56,0 53,8 66,0 57,2 53,8 63,0 67,0

Junto a la planta  
de Cogeneración

63,8 60,9 65,0 61,8 60,7 67,0 66,0

Junto al Camino  
de la Vía

70,5 64,7 57,0 64,4 62,0 62,0 64,0

Junto al Polígono 
Alborán

55,2 58,5 55,0 56,2 58,6 57,0 63,0

NOX

t / año t / t

2016 20172015

4.000

8.000

12.000

16.000

0,02

0,04

0,06

0,08

2016 20172015

CO2

t / año t / t

2016 20172015
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2016 20172015
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0,00010

0,00015
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5.7  Impacto visual y olores 

Desde sus orígenes, la fábrica ha ido evolucionando 
adaptándose a los cambios industriales y a las mejoras 
medioambientales. De esta forma, hemos conseguido que, 
pese a estar en un polígono industrial, no se evidencie nuestra 
actividad industrial, debido al esmerado cuidado del aspecto 
visual y la inexistencia de olores de la fábrica, manteniendo 
ajardinadas varias áreas, conservando los edificios y el resto de 
exteriores, no provocando venteos de tanques y disminuyendo 
el tiempo de residencia de los fangos de depuración.

5.9  Biodiversidad

Las instalaciones industriales ocupan una superficie total de 
57.663 m2, lo que representa un 21% del total de la superficie 
de fábrica.

5.8  Suelo 

La caracterización de suelos, de acuerdo con los estudios 
realizados, muestran que la fábrica está situada sobre los 
sedimentos cuaternarios aluviales del río Guadalfeo en 
su desembocadura sobre el mar Mediterráneo, los cuales 
ocupan el fondo y las partes bajas del valle formado por 
éste. Litológicamente, estos materiales están constituidos 
básicamente por una unidad superior de arenas y arcillas 
oscuras ricas en materia orgánica, recubiertas de forma 
irregular por algunos rellenos heterogéneos asociados a 
antiguos campos de labor y una unidad inferior de grava y 
arenas de matriz arcillosa.

Desde su construcción, no tenemos constancia de que se haya 
producido ningún incidente que haya podido contaminar el suelo.

Aunque en la fábrica aún hay zonas no pavimentadas, 
toda nuestra actividad industrial se desarrolla en suelo 
pavimentado.
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5.10  Residuos 
Los residuos que generamos provienen de nuestro propio 
proceso de fabricación, de las actuaciones de mantenimiento 
de maquinaria e instalaciones y del embalaje de las materias 
primas que adquirimos.  
La mayor parte de ellos no son peligrosos para el medio 
ambiente. Torraspapel Motril es productor de residuos 
peligrosos (18-1152-G) y no peligrosos (0179-GR).

Los residuos que se generan en mayor cantidad son:
–  Lodos generados en el proceso de depuración de aguas y 

que se valorizan a través de una empresa de compostaje. 
Operación R3 Valorización.

–  El papel y cartón que se reciclan a través de un gestor 
autorizado. Operación R13 Valorización.

– Plástico. Operación R13 Valorización.
– Metales. Operación R4 Valorización.

Entre nuestros objetivos ha estado siempre intentar reducir 
las cantidades de residuos, principalmente los lodos de 
depuradora ya que son los más numerosos. Dentro del Plan 
de Minimización de Residuos Peligrosos hemos incluido la 
reducción de los aceites usados por ser un residuo que se va 
generando de forma continua.

Menos del 0,5% de la cantidad de residuos están 
considerados como peligrosos.

Actualmente todos los residuos peligrosos son entregados 
a gestores autorizados por la comunidad autónoma de 
Andalucía y algunos residuos no peligrosos se están 
valorizando. Sólo cuando no tenemos otras alternativas 
viables destinamos nuestros residuos al vertedero.

5.11  Transporte 
El 57% de nuestros productos son destinados a clientes en 
territorio nacional y el resto se envían al extranjero.

Nuestros productos pueden llegar también a nuestros 
clientes en barco (30%), pero la mayor parte lo recibe por 
carretera (70%). 
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5.12   Embalajes puestos  
en el mercado 
Nuestros productos se comercializan en bobinas y en hojas. 
En ambos casos se utilizan embalajes formados por una base 
(palets de madera o mandril) y una protección (envoltorio 
de papel, cartón y plásticos). Todos estos materiales son 
respetuosos con el Medio Ambiente y son reciclables.

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 - Torraspapel Motril ha estado trabajando en la 
minimización de embalajes puestos en el mercado, en 
actuaciones como el incremento del peso de producto final 
por palet, reducciones de espesores de los envoltorios de 
papel y plástico, y reducciones del gramaje del papel estraza 
hasta conseguir un equilibrio entre la cantidad de envase y 
la calidad contratada con el cliente.

En este sentido, ya ha sido presentado a la Administración 
el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de 
Envases.

5.13   Proveedores de materias 
primas y servicios 
Dos terceras partes de los proveedores que nos suministran 
más del 98% de las materias que consumimos son 
proveedores que disponen de certificaciones ambientales 
ISO 14001 y/o EMAS.

La sensibilización ambiental es un requisito que exigimos 
a nuestros proveedores ya sea a través de su propia 
organización o invitándoles a nuestras jornadas de 
formación. El departamento de Abastecimientos informa 
a todos nuestros proveedores acerca de nuestras buenas 
prácticas ambientales 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
Resolución de Autorización Ambiental Integrada de fecha 
octubre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, con periodo de validez de 8 años, según 
Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la 
contaminación.

Resolución de modificación de la AAI de Lecta - Torraspapel 
Motril en fecha febrero 2014 para adecuarla a la Ley 22/2011.

Resolución de modificación no sustancial de la AAI de Lecta - 
Torraspapel Motril por la ampliación de las instalaciones de 
fecha marzo 2014. 

6.2  Agua
Aguas-captación:
Autorización de aprovechamiento de aguas subálveas del río 
Guadalfeo (según Real Decreto Ley 1/2001 de aguas), de fecha 
enero del 1966, Límites 500 l/s y 4.000.000 m3/año.

Aguas residuales:
Autorización de vertido incluida dentro de la AAI, según Real 
Decreto 606/2003. Presentada Declaración anual de vertido.

El control de los parámetros del vertido del efluente de proceso 
nos permite asegurar que el vertido final cumple con las 
exigencias de nuestra actual autorización de vertido. Volumen 
de vertido anual autorizado: 2.802.000 m3; COT: 90 mg/l (medio 
mensual); MES: 150 mg/l (media mensual); pH: 5,5-9,5; Color: 
1:40 (media mensual); Nitrógeno total: 18 mg/l (media 
mensual) y fósforo total: 2 mg/l (media mensual).

El código de identificación del punto de vertido al mar, según la 
Ley 18/2003 es el número 18006 (Doméstico, Proceso y 
Refrigeración).

6.3  Atmósfera
La fábrica de Motril está sujeta a la regulación de emisión de 
gases de efecto invernadero (Ley 1/2005). Se dispone de 
Autorización de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
para el periodo 2013-2020 y la fábrica tiene asignados 71.735  
toneladas de CO2 para 2017.

Control de las emisiones realizado en 2013, en cumplimiento 
del RD 833/1975 y el actual RD 100/2011. Notificación anual 
de emisiones y transferencia de contaminantes (E-PRTR). 
Límites legales para todos los focos: CO 100 mg/Nm3, NOX: 250 
mg/Nm3 y SO2: 5 mg/Nm3

6.4  Suelos
Presentado en febrero 2007 Estudio Preliminar de 
Contaminación de Suelos. Actualización marzo 2010.

6.5  Residuos
Presentada Declaración de Residuos Peligrosos anual de 2017.

Estudio de minimización 2016-2019 y seguimientos anuales, de 
acuerdo con el Real Decreto 952/1997.

Plan de prevención de envases y residuos de envases a nivel 
de grupo 2016-2018 y seguimientos anuales, según Ley 
11/1997 de envases y residuos de envases.

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.

En relación a los lodos de depuradora, la fábrica cumple con el 
Decreto 1310/1990.

6.6  Ruido
Realizado estudio de ruido en diciembre de 2014, según 
Decreto 6/2012, de protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía con resultado conforme. Periodicidad 
trienal. Límites legales 75 dBA (L10A) dia, 70 dBA (L10A) 
noche.

6.7   Otras instalaciones sujetas a 
controles reglamentarios
La fábrica dispone de instalaciones de baja y alta tensión, 
instalaciones con riesgo de legionela, instalaciones 
contraincendios, almacenamiento de productos químicos y 
petrolíferos así como aparatos a presión, gases combustibles, 
instalaciones radioactivas controladas por la CSN y de 
instalaciones térmicas de edificios.

6 Cumplimiento legal y contacto

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

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

Lecta - Torraspapel Motril
Polígono Alborán-Camino de la Vía s/n
18600 Motril
Teléfono: 958 83 20 00
Fax: 958 83 20 10

Persona de contacto
Emilio Huerta Martín  
(Director de Medio Ambiente)
E-mail: emilio.huerta@lecta.com

jesus_moya
SGS
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2015 2016 2017

Producción (t) 247.797 231.321 225.616

Plantilla 341 319 311

Consumo energía eléctrica (MWh) 139.105 136.539 140.079

Consumo gas natural (MWhPCI) 72.100 74.846 76.690

Consumo gasoil (MWh) (1) 1.240 1.169 1.085

Consumo de vapor (MWh) 292.481 291.596 286.172

Consumo total de energía (MWh) 504.987 504.150 504.026

Consumo de energía/tonelada (MWh/t) 2,038 2,179 2,234

Consumo de pasta de papel (t) 132.083 129.243 131.232

Consumo de pasta de papel/producción (t/t) 0,533 0,559 0,582

Consumo de carbonato (t) 93.998 81.658 72.018

Consumo de carbonato/producción (t/t) 0,379 0,353 0,319

Consumo de almidón (t) 8.898 8.206 7.756

Consumo de almidón/producción (t/t) 0,036 0,035 0,034

Consumo de caolín (t) 14.493 16.958 18.436

Consumo de caolín/producción (t/t) 0,058 0,073 0,082

Consumo de látex (t) 12.209 13.405 13.212

Consumo de látex/producción (t/t) 0,053 0,058 0,059

Otros productos (t) 6.689 7.245 8.124

Otros productos/producción (t/t) 0,028 0,031 0,036

Consumo de agua (m3) 1.792.486 1.883.476 1.974.686

Consumo de agua/producción (m3/t) 7,23 8,14 8,75

Caudal de vertido (m3) 1.521.461 1.496.140 1.710.603

Caudal de vertido/producción (m3/t) 6,14 6,47 6,76

Carbono Orgánico Total (COT) (mg O2/l) 16,9 22,1 24,7

Carbono Orgánico Total (COT) (kg/t) 0,103 0,143 0,187

2015 2016 2017

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg O2/l) 
(2) 57,2 67,0 80

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (kg/t) 0,351 0,433 0,607

Materia en suspensión (MES) (mg/l) 5,3 6,9 5,6

Materia en suspensión (MES) (kg/t) 0,033 0,045 0,042

pH 7,8 7,8 7,8

Nitrógeno Total (mg/l) 3,5 2,6 5,8

Fósforo Total (mg/l) 0,39 0,84 0,63

AOX (mg/l) 0,39 0,74 0,77

Color 1:04 1:04 1:04

Emisiones CO (t) (3) 7,79 8,08 8,38

Emisiones CO (10–3 t/t) (3) 0,0314 0,0349 0,0371

Emisiones SOX (t) (3) 31 33 34

Emisiones SOX (10–3 t/t) (3) 0,127 0,141 0,150

Emisiones NOX (t) (3) 26,0 26,9 28,0

Emisiones NOX (10–3 t/t) (3) 0,105 0,116 0,124

Emisiones de CO2 (t) 14.795 15.270 15.706

Emisiones de CO2 (t/t) 0,0600 0,0660 0,0696

Emisiones totales GEI (t CO2 eq) (4) 15.058 15.543 15.986

Biodiversidad (m2/t) 0,208 0,224 0,256

Total residuos peligrosos (t) 31,09 32,64 33,69

Total residuos peligrosos (t/t) 0,000125 0,000141 0,000149

Residuos de lodos de depuradora (t húmedos) 7.117 7.301 6.672

Residuos de lodos de depuradora (t húmedos/t) 0,0287 0,0316 0,0296

Resto residuos no peligrosos (t) 1.180 1.254 1.356

Resto residuos no peligrosos (t/t) 0,0048 0,0054 0,0060

7 Anexo: Datos Ambientales

(1) Datos calculados a partir del consumo de gasoil (considerando un poder calorífico inferior de  
8619 kcalPCI/litro y un factor de conversión de 860 kcal/kWh).
(2) Los datos de DQO se han calculado a partir de los kg de DQO total año/caudal total. Los datos de 
DQO se han obtenido de los resultados diarios de DQO (ppm) y caudal.
(3) Datos calculados a partir del consumo de gas natural, considerando los factores de emisión  
(CO: 30 g/GJ, SOx: 0,121 kg/GJ, NOX: 100 g/GJ, CO2: 56 kg/GJ (fórmula: MWh a 3,6 GJ/MWh* factor 
de emisión).

(4) Para el cálculo de las emisiones totales GEI (t CO2 eq) se han sumado las emisiones de N2O (factor 
de emisión 3g/GJ, potencial de calentamiento: 310) y CH4 (factor de emisión 4 g/GJ, potencial de 
calentamiento: 21).

NOTA: Ratios respecto la producción neta en coherencia a la MTD 2014 (Decisión de ejecución de la 
Comisión Europea del 26/09/2014 para la aprobación de las Mejores Técnicas Disponibles para la producción 
de pasta, papel y cartón conforme a la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones DEI, 2014/687/UE).

2013

Horno Línea 
Reker

Caldera 
Mol

Límites 
Autorización 
Ambiental 
Integrada 
(26/10/07)

CO (mg/Nm3) al 3% O2 < 4 < 4 100 

NOX (mg/Nm3) al 3% O2 64,4 114,5 250

SO2 (mg/Nm3) al 3% O2 < 1 < 1 5
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