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1 Introducción

1.1 C
 arta del director de la fábrica

Ubicada en el barrio de Montañana, Zaragoza, dentro de una parcela de 300.000 m2
lindante con el río Gállego, la fábrica de Lecta - Torraspapel en Zaragoza ha ido
evolucionando para ser cada vez más eficiente, competitiva y responsable con el medio
ambiente en la producción de celulosa de eucalipto y papel.
En sus orígenes, la fábrica se constituyó en Sociedad Anónima en el año 1900 con el
nombre de “La Montañanesa” y posee una referencia histórica documentada en 1868
como cesión de un privilegio para la fabricación de papel paja para embalar.
Como todos los centros productivos de Lecta, la fábrica de Zaragoza dispone hoy de las
certificaciones de gestión ambiental más exigentes –ISO 14001 y EMAS–, de Cadena de
Custodia PEFC™ y FSC® (C011032), además de las certificaciones de eficiencia energética
ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001.
El sistema integrado de gestión nos ha permitido ser más eficientes, estandarizando los
procesos y tratando con una única entidad de certificación. Así mismo, facilita el análisis
de resultados y la identificación y difusión de las buenas prácticas.
Las consideraciones ambientales son un elemento imprescindible de la actividad
industrial y la sociedad demanda, cada vez más, una posición clara en estos temas.
Nosotros llevamos años mejorando significativamente la gestión ambiental en la
fábrica de Lecta - Torraspapel en Zaragoza, dedicando grandes esfuerzos y medios
para consolidar nuestros compromisos con la Administración, autoridades, clientes,
proveedores, empleados, sus representantes y nuestros vecinos. Nuestro objetivo es
seguir avanzando en nuestra actividad fieles a ese compromiso.
Por todo ello, queremos revalidar ante nuestros clientes, colaboradores y la sociedad en
general esta Declaración Ambiental adaptada al Reglamento EMAS y demostrar, con
transparencia y rigor mediante la comparación interanual de los indicadores, el esfuerzo para
la consecución de las mejoras en materia medioambiental que estamos llevando a cabo.
Primitivo Prados García | Director de la fábrica de Lecta - Torraspapel en Zaragoza
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1.2 Lecta

• Lecta es una compañía europea líder en la
fabricación y distribución de papeles
especiales para etiquetas y embalaje
flexible, papel estucado y no estucado para
edición e impresión comercial y otros
soportes de impresión de alto valor añadido.
• Una amplia gama de productos
responsables con el medio ambiente e
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 Ltd., la sociedad matriz del Grupo
Lecta, está participada por múltiples fondos
de capital e inversores. Sus oficinas se
encuentran en Londres (Reino Unido).
• Lecta fabrica más de 420.000 toneladas de
papeles especiales y soportes, así como
cerca de 230.000 toneladas de celulosa,
siendo también uno de los mayores
fabricantes de papel estucado pasta
química en Europa con una capacidad
superior a las 800.000 toneladas*.
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• 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 ISO 45001.
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.
• Presente en los mercados más exigentes a
nivel mundial, Lecta dispone de oficinas
comerciales y distribuidoras propias en 10
países: España, Portugal, Francia, Italia,
Reino Unido, Alemania, Bélgica, EEUU,
Marruecos y China.
• Podrá encontrar nuestros productos en
124 países a través de una amplia red de
agentes y distribuidores.

* Fuente: EMGE 2019 (http://www.emge.com)

LECTA - TORRASPAPEL | ZARAGOZA | Declaración ambiental 2019

REG. NO. ES-AR-000016

• 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, modificaciones del
Reglamento UE 2017/1505 y Reglamento
UE 2018/2026
• Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo según
ISO 45001:2018

Riva del Garda
Condat | Le Lardin-Saint-Lazare
Sant Joan les Fonts
Leitza
Almazán
Zaragoza
Motril

Fábrica

CONDAT

ZARAGOZA

GARDA

MOTRIL*

LEITZA

SANT JOAN
LES FONTS**

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

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

Certificaciones fábricas Lecta
ISO 9001

|

ISO 14001

|

EMAS

|

PEFC

|

FSC

|

ISO 50001

|

ISO 45001

|

ISO 22000 *

|

FSSC 22000 **

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.
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1.4 Producción
La factoría de Lecta-Torraspapel en
Zaragoza es un centro integrado de
fabricación de celulosa y de papel.
NACE 17.11 y NACE 17.12.

CELULOSA
Para la fabricación de la pasta de papel, se
parte de la madera de eucalipto, que una vez
troceada al tamaño adecuado, se procesa en
digestores continuos, en los que se adiciona
licor blanco (disolución de sosa cáustica y
sulfuro sódico) y se separan las ligninas de la
fracción celulósica.
Se obtiene así, como subproducto, el licor
negro que es una disolución acuosa que
contiene la mayor parte de la fracción no
celulósica de la madera.
El licor negro se somete a un proceso de
concentración, por evaporación de agua. Una
vez concentrado se procesa en las calderas de
recuperación, en las que se quema la fracción
orgánica, recuperándose la fracción inorgánica,
constituida fundamentalmente por carbonato
sódico. De esta forma, el licor negro se
aprovecha para generar energía renovable.

Para la transformación del licor verde
producido en las calderas de recuperación en
licor blanco, se utiliza óxido cálcico. Como
substrato de dicha reacción, se obtiene un
precipitado de carbonato cálcico, que una vez
separado por decantación, lavado y espesado,
alimenta a un horno de calcinación en el que
se regenera el óxido cálcico necesario para el
proceso.
Se dispone de una planta de producción de
dióxido de cloro, que se emplea en el proceso
como agente blanqueante para producir pasta
blanca ECF (libre de cloro elemental).

Las sales minerales fundidas, extraídas de
las calderas de recuperación, se disuelven
en el tanque de disolución constituyendo el
licor verde, del que se obtendrá de nuevo licor
blanco para la cocción, completándose así el
ciclo de recuperación.
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PAPEL
El proceso de fabricación se inicia con la
preparación de la celulosa. Para la celulosa no
fabricada en la planta, este proceso 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, junto con la
pasta fabricada en la planta, a las máquinas
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.

Para papel estucado: al papel soporte
se le aplica una capa de estuco formada
principalmente por cargas minerales que
permiten mejorar las propiedades de
impresión de nuestros papeles.
Para papel no estucado o para soportes para
especialidades: al papel se le aplica una
mínima capa de carga mineral para ajustar su
calidad.
El papel, fabricado en bobinas de entre 10 y
14 toneladas, se transforma en bobinas más
pequeñas o en hojas, que posteriormente se
embalan adecuadamente para distribuirlas a
nuestros clientes.
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2 Sistema de Gestión Integrado

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

Verificación, a través del seguimiento y

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

medición de los procesos, auditorías, y el
registro de nuestros resultados ambientales

Implementación de las acciones y procesos
planificados
La política de calidad, medio ambiente, energía y seguridad, y salud en el trabajo del
sistema integrado de gestión Lecta refuerza nuestro compromiso y responsabilidad
hacia las comunidades y entornos en los que operamos.
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, eficiencia energética 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.
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EFICIENCIA ENERGETICA: 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 lesiones y del
deterioro de la salud. La organización se
compromete a eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
atendiendo a su tamaño, propósito, contexto y la
naturaleza específica de sus riesgos y
oportunidades, así como promoviendo la consulta y
participación de los trabajadores o sus
representantes.
COMUNICACIÓN: informar de forma transparente
y periódica sobre el desempeño ambiental,
energético, de calidad y de seguridad de Lecta a
las partes interesadas.
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.

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

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 marco de
referencia para definir los objetivos, metas y
programas anuales. Lecta revisará
anualmente esta política, que será
comunicadas a todas los miembros de
organización, y estará disponible para las
partes interesadas.
Abril 2019
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3 Aspectos Ambientales

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

IMPACTO AMBIENTAL

Normal:
Emisión de NOX en la caldera de tratamiento
de gases olorosos

Posible contaminación del aire

Normal:
Vertido salida depuradora: Caudal medio
diario de vertido
Concentración media diaria DQO
Concentración media diaria TSS

Posible contaminación del agua

Normal:
Emisiones de ruido

Posibles molestias en el entorno

Normal:
Consumo de químicos en EDAR

Posible agotamiento de recursos
naturales

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

Como parte de los requisitos del EMAS y la norma
ISO 14001, Lecta-Torraspapel Zaragoza tiene
establecida una metodología para la identificación y
evaluación de todos aquellos aspectos ambientales
asociados a sus actividades, productos y servicios.
Hemos establecido un riguroso control de cada
uno de estos aspectos, tanto directos como
indirectos, intentando siempre mininizar el
impacto.
Evaluamos nuestros aspectos en base a tres
condiciones de funcionamiento: normal, anormal
(paradas y puesta en marcha 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: 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).
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.
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Con la nueva versión de la norma
ISO 14001, el sistema de gestión ha
empezado a tener en cuenta otros
requisitos y expectativas del contexto
de la fábrica. Se han analizado las
interacciones de la fábrica con su
entorno, siendo éstas sus partes
interesadas como la Administración,
los trabajadores, los inversores,
nuestros clientes o la comunidad local.
El sistema de gestión es mantenido
y mejorado de forma continua y se
refuerza el liderazgo de la Dirección
del centro.
Por último, se evalúa el contexto
de nuestra organización y nuestros
procesos de fabricación con el objetivo
de mejorar nuestra gestión, gestionar
los riesgos y trabajar en nuestras
oportunidades de mejora.
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4 Objetivos Ambientales
ASPECTO

OBJETIVO

ACCIONES A REALIZAR

Contaminación Reducir las emisiones de
CO2 respecto 2017 a
del aire
≤ 0,295 t CO2/t

Consumo de
energía

ESTADO

Optimizar el lavado de las evaporaciones del licor negro
Reducir el consumo y pérdidas de vapor en toda la
fábrica

(periodo 2018-2020)

Optimizar la quema en las CCRR

Reducir un 2% el consumo
de energía eléctrica
(≤ 565 kWh/t)

Cambiar luminarias existentes a LED

(periodo 2019-2020)

Cambio de Bombas tipo MC por modelo Duflo, con mejor
rendimiento energético

Sustitución bombas de vacío actuales por turbobombas
(Eco-pumps ) en MP4

GRADO DE CONSECUCIÓN
2017: 0,307 tCO2/t
2018: 0,285 tCO2/t afectado por el
cambio de la turbina.
2019: 0,323 tCO2/t
2017: 576,0 kWh/t
2018: 570,4 kWh/t
2019: 597,0 kWh/t

Reducción consumo en generación de aire
comprimido:Instalación de sistema de control de
funcionamiento en base a demanda de la red
Contaminación Reducir el caudal de
vertido
del agua (*)
(≤ 20 m3/t)

Revisión número y caudal de regaderas de limpieza en
MP6 - 4, para optimización posterior
Utilización aguas proceso en rociadoras laterales vs
agua fresca en MP7
Ajuste vertido en Depuraciones MP7, mediante tabla
con ajuste según caudal mesa

2017: 20,6 m3/t
2018: 20,8 m3/t
2019: 22,6 m3/t
Objetivo no conseguido

Revisión funcionamiento actual Celloflot Mp4 y
definición niveles de trabajo óptimos
Utilización de agua de proceso en limpiezas, revisar
posiciones en MP4
Aumentar la recuperación de vertido de D0 en la
dilución de la salida de la prensa de lavado
Reducir ratio de lavado en los filtros de blanqueo,
mediante cambio de regaderas por modelos más
eficientes
Reparación de fugas de LN en las refrigeraciones de los
sellos de bombas en recuperación
Reducción del rebose en el tanque de AB de 60ºC,
mediante proyecto de enfriamiento de agua en Urdana,
reutilizándo el agua en tanque 35ºC
Contaminación Reducir 40% la
concentración de color en
del agua
vertido global
≤ 185 uPt-Co (media año)
≤ 265 uPt-Co (máx mes)

Proyecto instalación de tratamiento terciario del vertido
Proyecto de instalación de sistema de reducción de
color mediante tratamiento químico en el vertido
(Dosificación de PAC)

2019:
372 uPt-Co (media año)
499 uPt-Co (máx mes)

(período 2019-2020)
Consumo de
energía

Realizado
10 de 23

Reducir 2% consumo
vapor en MPs
≤ 4,8 GJ / t neta MPs

Instalación de software de control de la gestión de
vapor para reducir el consumo en Pre-sequería (ajuste
de rampas) en MP4

(período 2019-2020)

Reducción de consumo de vapor mediante
Modificaciones de un paquete de Secadores Presequería MP6

En curso

Aplazado

Anulado
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2018: XXX
2019: 5,2 GJ / t

5 Comportamiento Ambiental
5.1 P
 roducción y consumo
de energía

CONSUMO DE ENERGÍA
MWh

En nuestro proceso de producción, la energía eléctrica se
obtiene a través de dos alternadores, uno asociado a la
cogeneración de la turbina de gas de ciclo simple con caldera
de recuperación de calor de los gases de combustión y otro a
la turbina de vapor a contrapresión, que transforma el vapor
de alta presión de las calderas, en vapor de media y baja
presión para consumo en las distintas secciones de la
fábrica.

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

Además de esta generación de energía eléctrica, se dispone
de red eléctrica exterior con capacidad para el
abastecimiento total de fábrica en caso necesario. La energía
neta sobrante se exporta a la red eléctrica externa.

400.000

200.000

El consumo de Gas Natural va destinado mayoritariamente a
la generación de energía eléctrica en la Turbina de Gas. El
resto se utiliza en otras fases del proceso de producción.

2017

La cogeneración permite un excelente aprovechamiento de la
energía del combustible, ya que permite generar la energía
eléctrica de forma distribuida y en el punto de consumo.
Simultáneamente se genera energía térmica para el consumo
en el proceso de producción, que sustituye los consumos
térmicos del mismo. Además se generan excedentes
eléctricos que se ceden a la red pública.

2018

Biomasa

Gas Natural

Energía eléctrica

2019

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE
En la fabricación de celulosa, durante la cocción, se produce
una solución de materia orgánica, lignina y otros
componentes de la madera, denominada licor negro.

Las ventajas de este sistema residen en su alta eficiencia
energética respecto a la generación termoeléctrica
convencional, reduciendo la dependencia energética del
exterior y mejorando la calidad ambiental del entorno.

La parte orgánica del licor negro es utilizada como
combustible y permite generar la energía requerida por el
proceso productivo, en forma de vapor y energía eléctrica
por cogeneración. Esto permite la sustitución de
combustibles fósiles en la generación de una parte de la
energía térmica y eléctrica que necesita el proceso, por
biomasa renovable.

La fábrica dispone de dos sistemas de cogeneración con
potencias nominales de 23,5 MW en la turbina de gas y
20,75 MW en la turbina de vapor, que suministran toda la
energía eléctrica necesaria en el proceso de producción,
cediendo el excedente a la red eléctrica externa.

Toda la energía generada a partir de la energía renovable es
consumida íntegramente en la instalación.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

ENERGÍA RENOVABLE

MWh / t

MWh

%

300.000

4
3

Gasóleo

100%

200.000

2

50%
100.000

1

2017

2018

2019

2017

2018

2019

LECTA - TORRASPAPEL | ZARAGOZA | Declaración ambiental 2019

2017

2018

2019
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5.2 Materias primas
La madera es la materia prima base para
la fabricación de la celulosa. Se utiliza
exclusivamente madera de Eucalipto de
diversas procedencias de la Península Ibérica
(Asturias, Galicia, Cantabria, Extremadura,
Portugal…).
Otros productos utilizados para la fabricación
de la celulosa son la sosa cáustica, el
peróxido de hidrógeno y el clorato sódico.
La pasta de papel es la materia prima base
para la fabricación del papel. Las fibras
de celulosa compradas corresponden a la
fibra larga de pino o abeto, que se utilizan
mezcladas con la fibra corta de eucalipto
producida por la planta con diversas cargas,
para la fabricación de papeles soportes de
base para los estucados y restos de papeles.
A través de los sistemas de gestión
implantados de Cadena de Custodia,
aseguramos que toda la madera y la pasta
que adquirimos es controlada y no procede de
fuentes conflictivas.
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MADERA
m3

m3 / celulosa ADt
3

700.000
600.000
500.000

2

1

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Otros productos consumidos para la fabricación de papel
son los carbonatos, almidones y látex. El consumo de estas
materias primas varía dependiendo de las cantidades y de
las calidades de papel que se fabrican cada año. En estos
dos últimos años, los porcentajes de cantidades y calidades
de papel han sido similares.
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t totales

t / celulosa ADt

15.000

0,060

10.000

0,040

5.000

0,020

2017

2018

2019

2017

t totales

2019

Clorato sódico

Peróxido de hidrógeno

Sosa cáustica

2018

t / t papel

180.000

0,80

135.000

0,60

90.000

0,40

45.000

0,20

2017

2018

2019

Celulosa (propia + ajena)

2017

Carbonato cálcico

2018

Almidón

2019

Látex

5.3 Agua
El agua ha estado siempre ligada al proceso
de fabricación del papel. Conscientes de que
no es un recurso inagotable, hemos dedicado
grandes esfuerzos a su mejor aprovechamiento
y a la reducción de su consumo.

CONSUMO DE AGUA
m3

m3 / t
30

12.000.000
10.000.000

Además del consumo para la producción
de pasta y de papel, hay una parte de agua
utilizada para las cadenas desmineralizadoras,
procedente de aguas superficiales y otra parte
de agua de la red municipal con su contador en
la entrada de fábrica, que fundamentalmente
proporciona agua potable y para los servicios.

20

8.000.000

10

2017

2018
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2019

2017

2018

2019

13 de 23

5.4 Efluentes
Lecta-Torraspapel Zaragoza vierte sus aguas residuales al río Gállego a través de una conducción
de desagüe que recoge el efluente final tratado en nuestra planta depuradora.
Como fábrica integrada, la Autorización Ambiental recoge un solo punto de vertido para la mezcla
de aguas de las producciones de celulosa y papel. El control de los parámetros del vertido del
efluente de proceso, permite asegurar que el vertido final cumple con las exigencias de nuestro
actual permiso de vertido.

CAUDAL DE VERTIDO

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)

m3

m3 / t

12.000.000

kg
30

kg / t

2.500.000

10.000.000

5,0

2.000.000

8.000.000

20

1.500.000
2,5
1.000.000

10

500.000

2017

2018

2019

2017

2018

2017

2019

2018

2019

MATERIA EN SUSPENSIÓN (MES)

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (DBO5)

kg

kg

kg / t

300.000

0,60

2017

2018

2019

2017

2018

2019

kg / t

200.000

0,50

150.000
200.000
0,30

100.000

100.000

50.000

2017
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2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018
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5.5 E
 misiones atmosféricas
El licor de cocción (Licor Negro), una vez concentrado, es
quemado en las calderas de recuperación. Éstas, evacuan
los gases de combustión por sus respectivas chimeneas y
constituyen los principales focos de emisión.
Cada caldera de recuperación dispone, además, de un foco
auxiliar de proceso por cuyas respectivas chimeneas se
eliminan vapores de los tanques de disolución de las sales
recuperadas.
Para la conversión del licor verde, producido en las calderas
de recuperación, en licor blanco de cocción se utiliza óxido
de cal. Los lodos de dicha reacción, una vez separados por
decantación, lavados y espesados, alimentan a un horno de
calcinación en el que se regenera el óxido cálcico necesario
para el proceso.
La chimenea por la que se evacúan los gases procedentes
de la calcinación, junto con los de combustión del gas
natural utilizado como aporte térmico para dicha calcinación,
constituye otro foco de emisión.

EMISIONES DE NOX
t / año

10–3 t / t

800

2,0

600

1,5

400

1,0

200

0,5

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

EMISIONES DE PARTÍCULAS
t / año

10–3 t / t

60

0,10

40
0,05

La turbina de gas, tras la recuperación de calor de los gases
de escape en su caldera de postcombustión, los evacúa a la
atmósfera a través de una chimenea.
La fábrica dispone además de una caldera auxiliar, tipo FM,
que utiliza gas natural como combustible. Esta dispone de su
chimenea, que constituye un foco adicional.
Además de estos focos principales, se dispone de una
caldera para combustión de gases olorosos, que permite
reducir los componentes gaseosos del olor y que se
incorpora a los focos de emisión registrados en la planta.
El resto de focos corresponden a un horno para retractilado
del plástico de embalaje y a un foco del proceso de dióxido
de cloro en la torre de absorción.

20

2017

2018

2019

EMISIONES DE CO2
t / año

t/t

150.000

0,50

100.000
0,25
50.000

2017

2018

LECTA - TORRASPAPEL | ZARAGOZA | Declaración ambiental 2019

2019

15 de 23

5.6 Ruido
La fábrica limita en parte con la carretera de Santa Isabel a Zuera y en la parte opuesta con el río
Gállego, siendo los entornos laterales camino y zonas agrícolas.
Para poder establecer los controles de emisión de ruido se han definido 19 puntos de medidas
recogidos en un plano del entorno de fábrica. El nivel de ruido en el ambiente exterior, se deje
ajustar a lo establecido en el Anexo III de la Ley 7/2010 de protección contra la contaminación
acústica de Aragón para las áreas de usos industriales, en áreas urbanizadas existentes, no
debiendo superar los 75 dB diurnos y 65 dB nocturnos.*
El ruido que genera la fábrica proviene del funcionamiento de la propia maquinaria de fabricación
de celulosa y de papel así como de movimientos de maquinaria interna y operaciones de carga y
descarga.
Se realizan mediciones periódicas con una Entidad Colaboradora de la Administración para ver
la evolución de nuestra repercusión en el entorno y además, mediciones internas en las zonas
donde pueden producirse niveles de ruidos superiores.
Los valores de las mediciones, realizadas por empresas acreditadas, están dentro de los límites
exigidos por la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica. En el caso de los puntos que
coinciden con la carretera, los resultados obtenidos se ven afectados por el ruido de fondo
causado por el tráfico rodado de la misma.
* Tras la revisión de la AAI (1 Julio 2019) los niveles de ruido ambiental no deben superar los 65 DB diurnos y los 55 dB
nocturnos

Mediciones de ruido en dBA
(L10A)
Punto Ubicación

2016

2017

2019

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

01

Puerta de acceso principal

53,6

53,8

58,0

58,0

59,4

58,4

02

Tapia zona club

58,6

49,9

58,4

51,5

61,8

54,2

03

Esquina camino Tajaderas

55,6

53,5

57,0

50,8

60,3

54,9

04

Camino Tajaderas

59,8

59,3

62,5

60,7

62,3

56,5

05

Puerta posterior segunda

71,8

63,1

71,2

63,4

72,5

64,2

06

Esquina de fincas

58,0

59,2

56,3

56,3

61,0

60,8

07

Inicio camino a Gran Capitán

49,8

49,5

46,3

45,3

56,1

49,2

08

Zona camino frente a EDAR

47,2

47,7

48,8

49,3

48,6

58,4

09

Río Gállego, zona laguna

48,7

49,4

44,8

43,7

53,4

58,4

10

Camino río, zona laguna

46,7

45,9

46,1

44,8

46,6

53,9

11

Camino río, fin de finca

51,6

52,2

52,4

51,0

50,6

47,2

12

Esquina laguna, zona interior

48,6

48,3

48,2

48,5

48,8

48,1

13

Esquina laguna, campo de futbol

46,2

45,5

45,4

45,1

50,8

51,9

14

Esquina campo con canal EDAR

51,4

52,8

53,8

54,1

54,2

48,9

15

Frente a máquinas de papel

53,5

52,6

53,0

51,4

54,9

44,3

16

Zona límite con Urdana

45,7

46,5

42,0

40,9

49,2

46,8

17

Finca frente a almacén de Sacoa

53,6

51,9

57,4

55,9

62,1

46,9

18

Finca frente a Prensa Pastas

56,2

55,1

57,7

59,0

55,9

48,1

19

Límite zona Urdana

54,9

56,5

52,4

50,9

57,9

46,2

En 2019 se ha realizado la medición en el mes de febrero
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5.7 Impacto visual y
olores
Desde sus orígenes, la fábrica ha ido
evolucionando adaptándose a los cambios
industriales, a las nuevas tecnologías, a los
cambios en la localidad de ubicación y a la
legislación.
Somos conscientes de la importancia de
minimizar los olores en el entorno. Si bien
en los últimos años la mejora tecnológica en
el proceso ha permitido la reducción de este
impacto, se continúa trabajando para cuidar el
aspecto visual y los olores de la fábrica.
En estos últimos años se han realizado
avances importantes, para la reducción de las
emisiones al instalar un sistema de recogida y
eliminación de gases olorosos.
Trabajando con las mejores empresas
internacionales dedicadas a estos aspectos, se
ha instalado un equipo de recogida y oxidación
térmica de los gases de alta concentración en
la caldera especial de bajo NOX.
Durante 2019, el seguimiento para verificar
el tiempo de funcionamiento del sistema de
tratamiento de estos gases ha sido del 93,4%.
Dentro de las actuaciones recogidas en la
Autorización Ambiental Integrada (AAI), LectaTorraspapel Zaragoza ha incluido acciones
encaminadas a reducir las emisiones a la
atmósfera.
Durante los últimos años se llevaron a cabo
inversiones destinadas principalmente a una
mejora en este aspecto ambiental, que han
pasado por inversiones en procesos más
modernos y eficientes respecto a la reducción
de olores.
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5.8 Residuos
Los residuos generados provienen del propio
proceso de fabricación, de las actuaciones de
mantenimiento de la maquinaria, de las
instalaciones y del embalaje de las materias
primas adquiridas.
La mayor parte de ellos no son peligrosos para
el medio ambiente. Corresponden a residuos
papeleros en gran parte recuperables o
valorizables para varios usos.
Únicamente los residuos de operaciones de
mantenimiento están incluidos en los
declarados como peligrosos. Se dispone de
las autorizaciones correspondientes de
productores de residuos peligrosos y no
peligrosos y por tanto de las declaraciones
anuales correspondientes en cada caso.
Entre nuestros objetivos ha estado siempre el
intentar reducir las cantidades de residuos,
realizando los planes de minimización
correspondientes y enfocando, además de la
reducción de los peligrosos, a la recuperación
en el proceso o bien valorización de los no
peligrosos.
Todos los residuos peligrosos son entregados
a gestores autorizados por la Comunidad
Autónoma de Aragón y los residuos no
peligrosos se están valorizando en su mayoría,
con salidas hacia productos derivados de la
madera, valorización energética o a
fabricación de compostaje agrícola.
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RESIDUOS PELIGROSOS
GENERADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS
GENERADOS

kg

kg

150.000

75.000

100.000

50.000

50.000

25.000

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Respecto a los envases y contenedores de productos
químicos recibidos, se ha ido sustituyendo en la medida de
lo posible por depósitos de almacenamiento para reducir los
envases consumidos y la gestión encaminada a la
reutilización y/o valorización de los mismos.
También se dispone de recogida selectiva de basura para
clasificación de los diferentes residuos asimilados a urbanos
y generados en la planta.
La mayoría de estos residuos relacionados, son específicos
de la fabricación de celulosa y papel y como tales están
recogidos en la lista europea de residuos, con caracterización
de no peligrosos, avalada además por estudios específicos
correspondientes.
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5.9 Suelo

5.10 Biodiversidad

La caracterización de suelos, de acuerdo con los estudios realizados antes de la construcción de la
fábrica y en estudios posteriores, muestran un suelo heterogéneo en el valle fluvial de río Gállego
constituido por depósitos cuaternarios con espesores posibles de 60 a 70 metros, compuesto por
material areno-limoso sobre gravas poligénicas, con contenido variable de matriz limoarenosas,
sumando espesores parciales de 2 a 4 metros.

El centro ocupa una superficie de 304.453 m2,
con 72.211 m2 construidos* y una superficie
pavimentada de 175.913 m2. El ratio de
superficie construida es de 0,158 m2 y el de
superficie pavimentada 0,386 m2, por tonelada
de producción.

Desde su construcción, no se tiene constancia de que se haya producido ningún incidente que
haya podido contaminar el suelo. Aunque en la fábrica existen zonas no pavimentadas, toda la
actividad industrial se desarrolla actualmente en suelo pavimentado, por lo que se garantiza su
impermeabilidad ante contaminación por posibles fugas o derrames.

5.11 Transporte
Una gran parte de nuestra producción está
destinada a otras fábricas del Grupo. En el
caso de la celulosa, únicamente se suministra
a clientes internos y lo mismo sucede con los
papeles soporte para especialidades.
El papel estucado va destinado a almacenes
de distribución o a clientes específicos dentro
del territorio nacional o a exportaciones al
resto del mundo, principalmente en Europa.
Aunque nuestros productos pueden llegar a
nuestros clientes en barco en casos de
exportación, son el ferrocarril y sobre todo los
camiones, los métodos habituales. El 68,8%
de la pasta enviada a otras fábricas se
transporta en ferrocarril, mientras que el resto
se hace por carretera. Además de nuestra
opción a elegir el transporte más adecuado
para nuestros productos y el más respetuoso
con el medio ambiente, también nos
preocupamos de la sensibilización de los
transportistas que nos suministran las
principales materias y que no son
directamente contratados por nuestros
departamentos.
El 35% del transporte de la madera que llega
a fábrica lo hace por ferrocarril, el resto por
carretera.

La fábrica no tiene superficie orientada según
la naturaleza.
*en registro de Establecimientos Industriales

5.12 E
 mbalajes
puestos
en el mercado

5.13 P
 roveedores de
materias primas
y servicios

Nuestros productos se comercializan en varios
tipos de embalaje.

Se recomienda a nuestros proveedores de
materias primas que dispongan de
certificaciones ambientales.

La celulosa va colocada sobre palets de
madera y flejados con poliéster. Estos palets
ya usados son recuperados, reparados y
reutilizados en varias ocasiones, reponiendo
los necesarios para mantener un stock en
circulación.
El papel va expedido en dos tipos de formatos:
en bobinas y en hojas. En ambos formatos se
utilizan embalajes formados por una base
(palets de madera o mandril) y una protección
(envoltorio de papel, cartón y plásticos). Todos
estos materiales no son peligrosos 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.
La Declaración Anual de envases puestos en
el mercado se hace conjunta para todo el
grupo papelero Lecta-Torraspapel.

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. Para trabajar en la fábrica, el
departamento de Abastecimientos les informa
de nuestras buenas prácticas ambientales y
Política Ambiental de la fábrica.
Dentro de nuestro sistema, se incluyen
encuestas para conocer el grado de
sensibilización ambiental de nuestros
proveedores y subcontratistas, con las que se
evalúa la evolución de nuestros aspectos
ambientales indirectos relacionados con ellos.

Los datos con los que se ha
elaborado esta Declaración se
encuentran en la tabla del Anexo.
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6 Cumplimiento legal y contacto
6.1 Autorización ambiental

6.4 Atmósfera

Resolución de 5 de noviembre de 2014 del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se otorga la AAI, para la instalación
industrial existente. Resolución del 1 de julio 2019 del INAGA por la que
se otorga la AAI revisada para adecuarla al BREF (Best Available
Techniques Reference Document) del sector.

La fábrica está sujeta a la regulación de emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Dispone de autorización para la emisión de GEI con
una asignación gratuita de 96.564 toneladas de CO2 para 2019.

6.2 Agua
Concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro el 30 de
junio de 2004, por un plazo de 75 años, para un aprovechamiento de
aguas públicas a derivar de siete pozos, ubicados en la margen
izquierda del río Gállego, fuera de la zona de policía de cauces, con un
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 567,4 l/s y
un volumen máximo anual de 17.890.000 m3, con destino a usos
industriales.
Inscripción en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en la Sección A, tomo 40, hoja 16, el 13 de julio de 2004.

6.3 Vertido

DQO
Sólidos en suspensión
AOX
Nitrógeno total
Fósforo

Límites de emisiones establecidos en la AAI 2014:
Partículas
(mg/Nm3)

NOX
(mg/Nm3)

SO2
(mg/Nm3)

SH2
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

300
200
300
50
200
616
–
–
300

150
–
150
–
30
300
–
–
150

5
–
5
–
–
5
5
5
5

500
100
500
100
100
–
–
–
500

Caldera de recuperación CR2
150
Caldera auxiliar de vapor
–
Caldera de recuperación CR3
150
Planta de cogeneración
–
Horno de retractilado
–
Tratamiento gases olorosos
–
Dissolving CR2
150
Dissolving CR3
150
Horno de cal
150
Absorción dióxido de cloro (Cl2): 35 mg/Nm3

Límites de emisiones establecidos en la AAI 2019:

Autorización de vertido de aguas residuales en la Autorización
Ambiental Integrada, con un volumen anual de vertido autorizado de
10.950.000 m3. Las aguas residuales industriales del proceso de
fabricación de papel y celulosa, deberán cumplir simultáneamente los
valores máximos siguientes:

Caudal de vertido
pH

La instalación industrial presenta 10 focos de emisión canalizados,
algunos de ellos incluidos en los supuestos recogidos por el Anexo II
del Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, del Decreto 833/1975 y en el anexo del RD 100/2011.

Concentración
media mensual (1)
–
6-9

Carga diaria
máxima
30.000 m3
–

mg/l

kg

AAI 2014 AAI 2019 AAI 2014 AAI 2019
268
233
8.000
6.985
36
30
960
900
2,5
2,5
80
75
10
7
254
205
1
1
23
39

(1) En muestras puntuales se admitirán valores mayores hasta un 50%.

Informes periódicos de la analítica del vertido, calidad química del agua
del río y seguimiento de la fauna ligada al ecosistema fluvial, muestreos
de ictiofauna y macroinvertebrados, que se remiten a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Ayuntamiento de Zaragoza y a la Dirección
General de Sostenibilidad.

Partículas
NOX
SO2
TRS
SH2
CO
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

Caldera de recuperación CR2
Caldera auxiliar de vapor
Caldera de recuperación CR3
Planta de cogeneración
Horno de retractilado
Tratamiento gases olorosos
Dissolving CR2
Dissolving CR3
Horno de cal

30(1)
–
30(1)
–
–
–
150(3)
150(3)
50(1)

120(1)
200(3)
120(1)
50(3)
200(3)
400(1)
–
–
200(1)

70(2)
–
70(2)
–
–
40(1)
–
–
30(1)

6(2)
–
6(2)
–
–
4(1)
–
–
6(1)

–
–
–
–
–
–
5(3)
5(3)
–

–
100(3)
–
100(1)
100(1)
–
–
–
–

Absorción dióxido de cloro (Cl2): 35 mg/Nm3
(1) Media anual (2) Media diaria (3) Media horaria

La empresa está afectada por el RD 508/2007 de 20 de abril por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR.
Todos estos focos tal como se establece en la Autorización Ambiental
Integrada, son sometidos a autocontroles quincenales y controles
periódicos externos realizados por Organismos de Control Autorizados.
Los datos quincenales son recogidos en los libros de registro de
emisiones y en los informes medioambientales que se envían
periódicamente al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Zaragoza. Los informes de los controles periódicos reglamentarios
son enviados a la Administración Autonómica y sus datos reflejados en
los libros de registro de emisiones de los focos correspondientes.
Todos los valores obtenidos en los controles anteriores, verifican el
cumplimiento de las emisiones autorizadas para cada uno de los focos.
En la actualidad y tal como se recoge en la AAI, los focos
correspondientes a las calderas de recuperación de licor negro: CR2,
CR3 y Horno de Cal, disponen de un sistema homologado, para control y
vigilancia continua de sus emisiones, autorizado por la Dirección
General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
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6.5 Suelos y aguas subterráneas
Actualizado en el año 2016 el informe preliminar sobre contaminación
de suelos correspondiente a la Orden de 14 de junio de 2006 y
desarrollado en el RD 9/2005. Se cumple con la ley 22/2011.
Se realiza control de caracterización de aguas subterráneas de acuerdo
con el plan de monitorización aprobado con el Servicio de Control
ambiental del Gobierno de Aragón.

6.6 Residuos
Inscripción en el Registro de Productor de Residuos Peligrosos, con
asignación de número AR/P-155, según consta en AAI.
Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales No
Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número
AR/PRNP-168, según consta en la AAI.
La fábrica cumple con lo establecido en la actual Ley 22/2011,
de residuos y suelos contaminados.

6.8 Otras instalaciones sujetas a
controles reglamentarios
Autorizaciones y registros de instalaciones radiactivas y cumplimiento
RD 1836/1999 e instrucción IS-28.
Notificación y registro y controles de las torres de refrigeración
instaladas en fábrica en cumplimiento RD 865/2003 y RD 830/2010.
Inspecciones reglamentarias de Almacenamientos de Productos
Químicos en cumplimiento del RD 656/2017.
Inspecciones reglamentarias de equipos a presión. Cumplimiento del
RD 2060/2008 y sus ITC.
Cumplimiento de la normativa de instalaciones eléctricas en alta y baja
tensión según los RD 223/2008 y RD 842/2002, RD 560/2010
y RD 337/2014.
Cumplimiento de la normativa de las instalaciones de protección contra
incendios, según RD 1942/1993 y RD 2267/2004 y RD 513/2017.

6.7 Ruido
Control periódico del nivel sonoro mediante la realización de
mediciones realizadas con entidades de colaboración en todo el
perímetro de la fábrica y en diferentes periodos de actividad, para
asegurar el cumplimiento con lo establecido en la Ley 7/2010 de
Protección contra la contaminación acústica de Aragón.

LA PRESENTE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL HA SIDO
VALIDADA POR SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION
SERVICES IBÉRICA, S.A.U. CON FECHA:

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA,
ESTÁ ACREDITADA POR LA ENTIDAD NACIONAL DE
ACREDITACIÓN (ENAC) COMO VERIFICADOR AMBIENTAL
CON NÚMERO ES-V-0009

Fecha Próxima
Declaración Ambiental:
La siguiente Declaración
Ambiental se emitirá en el tercer
trimestre de 2021.

Para más información y consultas sobre
el contenido de esta Declaración, LectaTorraspapel Zaragoza pone a disposición
la siguiente dirección de contacto:
Lecta-Torraspapel Zaragoza
Avda. Montañana, 429
50059 Zaragoza
Tel. 976 01 70 00
Fax 976 01 70 60
Persona de contacto
Ana María Diéz Ripollés
(Directora de Calidad y Medio Ambiente
Lecta-Torraspapel Zaragoza)
E-mail: Ana.Diez@lecta.com

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE 23 PÁGINAS SELLADAS
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7 Anexo: Datos Ambientales
2017

2018

2019

Producción de papel+celulosa (t)

483.496

488.193

455.785

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (kg)

Producción de celulosa (ADt)

229.350

237.115

228.719

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (kg/t)

Producción de papel (t)

254.146

251.078

227.066

Carga máxima diaria de DQO (kg/día)

471

456

448

284.640

269.615

291.814

Sólidos en suspensión (kg/t)
Carga máxima diaria de sólidos en
suspensión (kg/día) (3)

Plantilla (nº de empleados)
Producción de energía eléctrica (MWh)
Consumo de energía eléctrica (MWh)

278.642

278.430

271.885

Consumo de gas natural (MwhPCI)

735.988

686.345

727.104

939

671

1.104

Biomasa (MwhPCI)

1.017.556

1.061.202

1.096.723

Consumo total de energía (MWh)

1.751.078

1.759.349

1.807.462

Consumo total de energía (MWh/t)

3,62

3,60

3,97

Consumo de energía renovable (%) (2)

58,0

60,7

60,1

655.203

684.977

680.429

Consumo de madera (m3/ADt)

2,86

2,89

2,97

Consumo de sosa cáustica (t)

11.192

10.145

11.196

Consumo de sosa cáustica (t/ADt)

0,049

0,043

0,049

Consumo de peróxido de hidrógeno (t)

1.527

1.781

1.855

Consumo de peróxido de hidrógeno (t/ADt)

0,007

0,008

0,008

Consumo de clorato sódico (t)

5.907

6.292

6.710

Consumo de clorato sódico (t/ADt)

0,026

0,027

0,029

Consumo de celulosa propia (ADt)

138.993

138.141

139.648

Consumo de celulosa ajena (ADt)

31.269

32.415

20.650

170.262

170.556

160.298

Consumo de celulosa (ADt/t papel)

0,670

0,679

0,706

Consumo de carbonato cálcico (t)

84.708

81.865

69.047

Consumo de carbonato cálcico (t/t papel)

0,333

0,326

0,304

Consumo de almidón (t)

8.149

7.590

7.286

Consumo de almidón (t/t papel)

0,032

0,030

0,032

Consumo de látex (t)

5.945

5.765

4.072

Consumo de látex (t/t papel)

0,023

0,023

0,018

Consumo de gasóleo (MwhPCI) (1)

Consumo de madera (m3)

Consumo de celulosa (ADt)

Consumo de agua (m3)
Consumo de agua (m3/t)
Caudal de vertido (m3)
Caudal de vertido (m /t)
3

Caudal máximo diario de vertido (m3/día)
(1) Factor de conversión 10,60 KWh/litro.
(2) Porcentaje calculado como biomasa sobre la
energía primaria.
(3) Carga máxima diaria del vertido global de
fábrica: resultado del año.

10.602.658 10.636.254 10.868.124
21,9

21,8

23,8

9.969.366 10.171.066 10.314.561
20,6

20,8

22,6

29.727

29.945

29.854

(4) Ratio referido a la producción de papel.
(Resto de unidades específicas A/t, referido
a la producción total de celulosa + papel con
excepción de A/ADt referidos sólo a celulosa).

2017

(3)

Sólidos en suspensión (kg)

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) (kg)

2018

2019

1.668.186

1.869.437

2.142.365

3,45

3,83

4,70

7.077

7.264

8.410

221.360

229.871

263.175

0,458

0,471

0,577

949

955

952

169.436

150.224

167.467

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) (kg/t)

0,350

0,308

1.096

Carga máxima diaria de DBO5 (kg/día) (3)

1.390

1.319

0,367

Nitrógeno total (kg)

54.563

53.957

24.773

Nitrógeno total (kg/t)

0,113

0,111

0,054

240

239

191

Fósforo total (kg)

5.668

5.140

6.236

Fósforo total (kg/t)

0,012

0,011

0,014

22,6

23,3

26,9

148.641

139.363

147.094

0,307

0,285

0,323

45,0

35,6

27,8

0,093

0,073

0,061

765

317

199

1,580

0,650

0,437

98,6

66,6

43,6

0,204

0,136

0,096

Carga máxima diaria de Nitrógeno (kg/día) (3)

Carga máxima diaria de Fósforo (kg/día) (3)
Emisiones de CO2 (t)
Emisiones de CO2 (t/t)
Emisiones de partículas (t)
Emisiones de partículas (10 t/t)
–3

Emisiones de NOX (t)
Emisiones de NOX (10 t/t)
–3

Emisiones de SO2 (t)
Emisiones de SO2 (10–3 t/t)
Emisiones de SH2 (t)
Emisiones de SH2 (10–3 t/t)
Emisiones de CO (t)

4,04

3,83

2,84

0,008

0,008

0,006

401

360

267

Emisiones de CO (10 t/t)

0,829

0,738

0,586

Emisiones de Cl2 (t)

0,133

0,127

0,115

0,274

0,260

0,253

130.229

126.704

91.072

0,269

0,260

0,200

51.965

50.720

44.106

0,107

0,104

0,097

21.955

25.296

24.922

–3

Emisiones de Cl2 (10–6 t/t)
Total residuos peligrosos (10 t)
–3

Total residuos peligrosos (10–3 t/t)
Total residuos no peligrosos (10 t)
–3

Total residuos no peligrosos (t/t)
Residuo de lodos de depuradora (t)
(5) Ratios respecto la producción neta
en coherencia a la MTD 2015 (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). Los gráficos de la declaración están
referidos a la producción vendible.

CONCENTRACIONES MEDIAS ANUALES EN FOCOS DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA
Emisiones 2019

PM

NOX

SO2

SH2

CO

Cl2

Caldera de recuperación CR2 (mg / Nm3)

11,8

89,5

44,9

1,79

134

–

Dissolving CR2 (mg / Nm3)

70,2

–

–

2,02

–

–

Horno de cal (mg / Nm3)

38,2

131

8,71

1,84

11,1

–

–

100

–

–

77,5

–

Caldera de recuperación CR3 (mg / Nm3)

Caldera auxiliar de vapor (mg / Nm3)

8,30

77,8

12,3

1,99

134

–

Dissolving CR3 (mg / Nm3)

54,4

–

–

1,83

–

–

–

24,2

–

–

37,6

–

Horno de retractilado (mg / Nm3)

–

60,0

0,011

–

73,1

–

Absorción dióxido de cloro (mg / Nm3)

–

–

–

–

–

18,7

Caldera de olores (mg / Nm3)

–

406

26,2

2,01

–

–

Planta de cogeneración (mg / Nm3)
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