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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de Ercros de respeto por el medio ambiente y de la mejora continua de su
comportamiento ambiental, forma parte de su estrategia de desarrollo y es observado como
un elemento indispensable para su consolidación. Consecuentemente con este compromiso,
Ercros ha integrado la gestión ambiental en su actividad empresarial
Por ello, las empresas que integran el grupo Ercros, están suscritas voluntariamente al
programa Responsible Care, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) en el marco de CEFIC como expresión de su compromiso
voluntario con la sociedad. Esta adhesión implica mantener una conducta basada en los
principios del desarrollo sostenible, que supone unir la actividad industrial con los principios
del trabajo seguro y de respeto por el entorno.
Para poder desarrollar de forma efectiva este compromiso, Ercros dispone de sistemas
formales de gestión ambiental, de prevención y de calidad en todos sus centros.
El centro de Monzón dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN
ISO 14001:2015. La gestión de la sostenibilidad se completa con un Sistema de Gestión de la
Calidad, que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO
9001:2015 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores según la
especificación OHSAS 18001:2007.
El centro de Monzón obtuvo en el año 2006 la inscripción en Registro EMAS con nº ES-AR000012 y desde entonces se han ido presentando las respectivas Declaraciones Ambientales
anuales.
La presente publicación representa la de la Declaración Ambiental del centro de Monzón
correspondiente al año 2018 (enero-diciembre), en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (CE) Nº 1221/20091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y con el objetivo de facilitar al público y a otras
partes interesadas, información relativa a sus impactos, comportamientos y mejora continua
en materia medioambiental.
Prácticamente la totalidad de los gráficos (emisiones, vertidos, residuos y consumos) se
refieren a toneladas (base 100%) de producto fabricado (Índice de Producción). Los datos se
expresan en cada caso de la forma más conveniente (kg/t, g/t, etc...), teniendo en cuenta, al
igual que en lo referente a los contenidos de la Declaración, las propuestas al respecto de la
actualización del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, Anexo IV, en lo que respecta a la selección
y uso de indicadores de comportamiento ambiental.

Con el fin de poder observar mejor la evolución de los parámetros que figuran en los gráficos
de esta publicación, también se aportan los datos correspondientes a años anteriores, es
decir, se adjuntan los datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

1

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ercros es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos
para las industrias químicas y farmacéuticas, así como del sector del plástico, del tratamiento
de aguas y alimentación animal.
La actividad comprende las siguientes áreas de negocio:
División de Derivados del Cloro, con centros productivos ubicados en Flix (Tarragona),
Monzón y Sabiñánigo (Huesca) y el Complejo de Tarragona.
División de Química intermedia, con centros productivos ubicados en Almussafes
(Valencia), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y Tortosa (Tarragona).
División de Farmacia, cuyo centro productivo se encuentra ubicado en Aranjuez
(Madrid).
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
PRODUCTIVO
EMPRESA
Nombre:
ERCROS, S.A.
Razón social: Av. Diagonal, 595 10ª planta
08014 Barcelona
Teléfono:
93 439 30 09
Fax:
93 430 80 73
Web:
www.ercros.es
Actividad: Fabricación y comercialización de productos químicos
N.I.F.:
A-08000630

CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Actividad:

ERCROS, S.A.
Crta. Nac. 240 km 147
22400 Monzón
974 40 08 50
974 40 17 08
Fabricación de compuestos plásticos.

NACE rev. 2: 2016 - Fabricación de plásticos en formas primarias.
e-correo:

monzon@ercros.es

En el año 1942 se crea la sociedad AISCONDEL S.A. de fabricación de productos de
plástico, con fábrica ubicada en Cerdanyola.
En el año 1950 se crea la sociedad ETINO QUÍMICA S.A. 2 que fabrica Cloruro de
Vinilo y posteriormente lo polimeriza a PVC, ubicada en el polígono Las Paúles.
En el año 1960, se crea la sociedad MONSANTO IBÉRICA S.A.3 en el Polígono La
Armentera.
En el año 1983, se inicia la fabricación de compuestos de PVC en el Polígono La
Armentera.
En el año 1985 AISCONDEL, S.A., formaba parte del Grupo ARAGONESAS
dedicado fundamentalmente a la fabricación de cloro y sus derivados, álcalis y otros
productos químicos inorgánicos básicos, con centros productivos en Sabiñánigo y
Vila-Seca.
En 2006 AISCONDEL S.A. pasa a denominarse ARAGONESAS INDUSTRIAS Y
ENERGÍA S.A., quedando englobada dentro de ERCROS.
En mayo de 2010 se efectúa una fusión por absorción de sociedades, por lo que
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A, pasa a denominarse ERCROS S.A.

2
3

ETINO QUÍMICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL.
MONSANTO IBÉRICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El siguiente esquema muestra el proceso industrial de obtención de compuestos plásticos de
PVC
Foco
AR77/
PI 16

Foco
AR77/
PI 17

Residuos
(Envases)Foc

Almacenes MMPP

Pesado manual
Adición
manual
aditivos
Adición
automática

Graneles (resina de
PVC, plastificantes,
etc.)

Mezclado

Extrusión
Envasado

Vertido
A5

manual

Expedición

..
Los compuestos plásticos de PVC, tienen un gran número de aplicaciones transformándose
en productos terminados mediante inyección, extrusión y soplado.
Construcción: perfiles de puertas y ventanas, tuberías, mangueras, accesorios, films,
cables, suelos, recubrimientos, persianas, pinturas, masillas...
Envases y embalajes para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Impermeabilización (láminas y juntas).
Usos médicos y hospitalarios.
Otros usos: suelas de calzado, enchufes y cajas eléctricas...
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Igualmente en el centro de Monzón se ubica la planta piloto de investigación y desarrollo de la
División de Plásticos de Ercros, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
Foco
AR77/
PI 18

Balsa de evaporación
Aguas

Almacén VCM

Centrifuga
do
Foco
AR077/
IC 02

Reacción

Foco
AR77/
PI19

Otras materias primas

Caldera de vapor

Secado

El centro de Monzón, dispone de los servicios auxiliares necesarios para sus actividades
como agua de refrigeración, agua contra incendios, agua desmineralizada, vapor y aire
comprimido.
La totalidad de las actividades y centros de Ercros fábrica de Monzón están incluidas en el
alcance del registro EMAS, por lo que no cabe una ampliación de éste.
En 2009 se clausuró la actividad de fabricación de resinas de PVC. En el año 2015 se obtienen
las resoluciones definitivas de cese de la Autorización Ambiental Integrada de dicha actividad.
En esta declaración ambiental, no se diferencian las actividades que se desarrollaron en el
Polígono Paúles-Zona 1 (antigua planta de resinas de PVC actualmente desmantelada) y en el
Polígono La Armentera-Zona 2 (donde se ubican las instalaciones actualmente operativas).
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4.1. Licencias ambientales
En este apartado, se detallan las licencias ambientales del centro.

Descripción

Fecha

Tipo

Referencia

Ampliación para la fabricación de
32800 t/año de compuestos de PVC

03-12-03

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

31/02

Modificaciones de la Planta Piloto para
la fabricación de PVC

03-12-04

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

53/02

Edificio de Servicios Auxiliares
(Oficinas) de zona 2.

12-07-06

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

06/05

Balsa de Evaporación Planta Piloto de
zona 2.

09-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

1269/09

Cambio de Titularidad de Licencias de
Aragonesas Industrias y Energía S.A. a
ERCROS S.A.

23-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

S/R

21-09-10

Autorización de vertido
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2009-S-604

17-12-15

Revisión de la
Autorización

2015-S-367

25-01-11

Inscripción en registro
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA/220303/05/20
09/5903

Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de vertido (de
zona 2) a cauce público.

Inscripción en el registro de Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos
(Zona 2) AR/PP-8714/2011
Resolución (1991-T-8) sobre captación
(Zona 1). Margen Izquierda río Cinca

02-09-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

1991-T-8

Resolución (2005-T-1) sobre captación
(Zona 2). Margen Derecha río Cinca

19-12-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2005-T-1

Revisión de la Inscripción en el
Registro de Establecimientos
Industriales

05-03-17

Inscripción en el Registro
Industrial (Departamento
de Industria, Comercio y
Turismo).

REI-22/1602

Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera. AR/AA-77

08-07-13

Autorización focos
atmosféricos.
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA
220302/74/2013/384.
Libros informáticos
de registro
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el centro de Monzón, responde a la voluntad
de Ercros de disponer una herramienta que le permita conseguir un sólido cumplimiento
ambiental, de acuerdo con su política de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar su
comportamiento ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Monzón, certificado por AENOR según la
norma UNE-EN ISO 14001:2015, está integrado con los Sistemas de Gestión de la Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de Gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, según la especificación OHSAS 18001:2007, ambas certificadas igualmente por
AENOR.
El Sistema de Gestión implantado en el centro de Monzón es coherente con los Principios del
Programa de Compromiso de Progreso, y nos está ayudando a:
Identificar y valorar aspectos ambientales.
Identificar los requisitos legales y las prioridades.
Facilitar las actividades de planificación, control y supervisión, auditoría,
acción correctora y revisión para asegurar que la política se cumple en todo
momento y sigue siendo la adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Posibilitar la mejora continua del comportamiento ambiental y prevención de
la contaminación.
Conocer la preocupación de las partes interesadas.

5.1. Política ambiental
La política de sostenibilidad de Ercros, que integra las políticas ambiental, de prevención y de
calidad, se revisó por la Dirección de la Compañía el dia 9 de noviembre de 2017.
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5.2. Organigrama funcional
El organigrama funcional de la organización es el siguiente:
DIRECTOR I + T
PLÁSTICOS
//Fábrica VILA-SECA//

JEFE LÍNEA DE
PRODUCTO DE
COMPUESTOS PVC
(1)
(1)

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS

RESPONSABLE
PRODUCCIÓN /
MANTENIMIENTO
/LOGÍSTICA

TÉCNICO COMERCIAL

JEFE I + D
A.T. Clientes (Resinas)

TÉCNICO D.S /I + T
COMP.

PERSONAL
PLANTA COMPUESTOS

TÉCNICO I+D (Resinas)
LABORATORIO

TÉCNICO DE
OPERACIONES
I+D

EXPEDICIONES /
MANTENIMIENTO
Operadores

Analistas

Planta Piloto

(1) La gestión administrativa de la fábrica de Monzón es desempeñada por el Jefe de la Línea de Producto de compuestos de PVC

5.3. Estructura del sistema de gestión ambiental
A partir de la política de sostenibilidad definida por la Dirección General se elabora un Manual
de Sostenibilidad corporativo con el objetivo de crear un marco de referencia en el cual se
integren las actividades de la compañía y a partir del cual se elaboran procedimientos
corporativos y propios del centro productivo.
Los principales procesos del sistema de Gestión Ambiental están dirigidos a la mejora
continua del sistema, de acuerdo al esquema siguiente:

Política
Ambiental

Planificación

Revisión por
Dirección

..

Control y acción
correctora

Implantación y
funcionamiento
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El bloque de Planificaci n incluye la identificación de requisitos ambientales, así como la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a los mismos, y en base a
esta información el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales con la
finalidad de mejorar su comportamiento ambiental.
En cuanto a la Implantaci n y funcionamiento incluye la definici n de funciones, as como
los aspectos de formación, comunicación, documentación del sistema y su control, control
operacional y capacidad de respuesta a las emergencias.
El Control y acci n correctora , incluye, además de las funciones que su propio nombre
indica, el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad, el
control de los registros y la auditoría del Sistema.
Por su parte la Revisi n por la Direcci n tiene como objetivo básico la identificaci n de
puntos débiles y de oportunidades de mejora. Se definen objetivos y se establecen
modificaciones a la documentación.
El CEDES (Comité de Ercros para el Desarrollo Sostenible), es el máximo órgano de
sostenibilidad de Ercros donde están representadas las distintas divisiones de los negocios
industriales de Ercros y las direcciones corporativas relacionadas funcionalmente con la
dirección para el Desarrollo Sostenible. Se reúne periódicamente para fijar la política,
estrategias, objetivos, planes y actividades relevantes. La revisión del sistema de gestión de
la sostenibilidad correspondiente al año 2018 se realizó el 17 de abril de 2019.

x 2000

Copolímero de PVC
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5.4. Contexto de la organización
El centro de trabajo ha establecido un análisis de los aspectos internos y externos que
puedan afectar a su capacidad del centro de alcanzar los resultados que persigue el sistema
de gestión. Para ello, se determinan amenazas y oportunidades para los aspectos
considerados y se evalúan mediante una metodología de probabilidad x consecuencias (en
riesgos) o de esfuerzo x beneficios (oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2018 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

CONTEXTO INTERNO

ASPECTO
Estado general de las
instalaciones.

DEBILIDADES

RIESGO
Deterioro de las
instalaciones, pérdida de
rendimiento.

CONTEXTO EXTERNO

ASPECTO
Estrategia empresarial.
Centrado en fabricación de
plásticos.

ACCIÓN
Plan de inversiones
2019

DEBILIDADES

RIESGO
Pérdida de presencia en
plásticos de un solo uso.
Rechazo social y deterioro
de la imagen de empresa.

CONTEXTO EXTERNO

ASPECTO

ACCIÓN
Operation Clean Sweep

®

FORTALEZAS

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

Desarrollo de nuevas
tecnologías más eficientes es
una amenaza para nuestras
actividades.

Desarrollo de nuevas
técnicas de fabricación y de
nuevos productos.

Plan de inversiones
2019

Estrategia empresarial.
Demanda de productos
ambientalmente respetuosos.

Mejora imagen. Línea de
productos Bio.

Proyectos I+T
Ercrosbio®.
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Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión ya sea en objetivos, en
planes de acción o en el plan de inversiones del año posterior a la evaluación.

5.5. Partes interesadas. Necesidades y expectativas.
Al igual que en el análisis del contexto de la organización, el centro de trabajo ha establecido
un análisis de las necesidades y expectativas pertinentes de dichas partes. Para determinar
qué necesidades y expectativas debe responder la organización, se evalúan mediante una
metodología de probabilidad x consecuencias (en riesgos) o de esfuerzo x beneficios
(oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2018 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

P. INTERESADAS INTERNAS

DEBILIDADES

NECESIDAD/EXPECTATIVA

RIESGO

Buena marcha del negocio.

No adaptarse a los cambios
del mercado.

P. INTERESADAS EXTERNAS

ACCIÓN
Plan de gestión de
riesgos y
oportunidades.

DEBILIDADES / FORTALEZAS

NECESIDAD/EXPECTATIVA

RIESGO / OPORTUNIDAD

Competidores. Alternativas al
PVC, u otros plásticos.

Riesgo: En Ercros Monzón
solo fabricación PVC, bajada
de ventas.
Oportunidad: Líneas de
nuevos plásticos.

ACCIÓN
I+D. Nuevas líneas de
negocio.
Plan de inversiones
2019.

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión en objetivos, en planes de
acción, en el plan de inversiones del año 2019.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales
Los aspectos ambientales son todos aquellos elementos de la actividad, producto o servicio
que pueden interactuar con el medio ambiente. En el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental se han identificado todos los aspectos ambientales asociados a la actividad, para
posteriormente determinar aquellos que se consideren significativos.
Para la evaluación de los aspectos ambientales directos, se toman en consideración:
1/ Las cantidades unitarias emitidas o generadas en relación con los valores
correspondientes a los años anteriores, lo que permite evaluar la mejora y dirigir, por lo
tanto, la evolución de nuestro comportamiento ambiental a la mejora continua.
2/ Las cantidades absolutas del aspecto considerado
3/ La peligrosidad en cada caso, lo que permite evaluar adecuadamente los impactos
producidos.
Para los aspectos potenciales, se han registrado 2 aspectos potenciales significativos
durante el año 2018, que son el derrame de resina de PVC y las fugas de gases refrigerantes.
Para los aspectos indirectos se consideran aquellas actividades externas a fábrica sobre las
que nuestra actividad puede ejercer alguna influencia en mejora ambiental, como pueden ser
aspectos relacionados con los transportistas, grado de implantación de Sistemas de Gestión
en suministradores, favorecer suministro a granel frente a envases (sacos) que generan
residuos, etc. En la evaluación se considera no sólo el nivel de cada aspecto en el año
considerado, sino la evolución temporal de éste, de cara a la mejora continua, y la
importancia o naturaleza del aspecto considerado.
El procedimiento de evaluación de aspectos ambientales contempla el valor absoluto del
aspecto en el año evaluado (2018), la diferencia con respecto al promedio de los tres años
anteriores y la naturaleza del aspecto. Se toman en consideración los aspectos directos o
indirectos cuando superan los 55 puntos y los aspectos potenciales cuando superan los 8
puntos. En caso que ningún aspecto supere la puntuación anterior, para cada área y año se
elegirá en base al mayor valor y a criterios de mejora, al menos, un aspecto como
significativo. Para cada aspecto significativo, se establecerán los riesgos y oportunidades
junto con las acciones u objetivo asociado (a cada riesgo u oportunidad).
En los 3 tipos de aspectos, para su evaluación, se consideran los datos disponibles del último
año anterior a la evaluación.
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6.2. Aspectos ambientales significativos y sus impactos
En el año 2018 se han considerado cuatro aspectos directos y uno indirecto en el área de la
planta de compuestos, tres aspectos directos en el área de I+D/Laboratorio y un aspecto
directo en el área Administración/Desarrollo sostenible.
Se destacan los aspectos considerados en el seno del Comité de Sostenibilidad con
capacidad de tomar acciones sobre ellos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Producción Compuestos.

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
papel y cartón.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
plásticos.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
chatarra de acero carbón.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
material no valorizable
inerte.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

I+D-Planta Piloto / Laboratorio

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
reactivos de laboratorio.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos
peligrosos.

DIRECTO. Emisión
partículas a la atmósfera.
-Objetivo 1-

Contaminación atmósfera (partículas).
Partículas de tamaño respirable.
Microplásticos al medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.
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ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Administración/Desarrollo sostenible

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
tóner.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
escombros.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
material no valorizable
inerte.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

POTENCIAL. Derrame de
resinas de PVC.
-Objetivo 4-

Contaminación al medioambiente por
Microplásticos.

Compromiso de
eliminación y
cuantificación de
Microplásticos
liberados al
medioambiente.

POTENCIAL. Fugas de
gases refrigerantes.
-Objetivo 3-

Aumento de gases de efecto invernadero.

Mejora de la huella
de carbono de la
empresa.

De dichos impactos significativos se desprenden objetivos para el año 2019:
- Objetivo 1. Índice específico medioambiental. Mejora de un 23% con respecto a la media
de los tres últimos años (valor < 1,239).
1.1 Índice específico residuos. Mejora de un 8% con respecto a la media del último
año y sin contar los Residuos No Habituales. (Valor <0,07)
- Objetivo 3. Índice emisiones de Gases Efecto Invernadero energía. Mejora de un 5% con
respecto a la media de los tres últimos años (Valor < 50 tCO 2eq).
- Objetivo 4. Realizar el 100% del plan de acciones OCS (Operation Clean Sweep) 2019.
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales propuestos en el año provienen básicamente de:
-

Encuesta a todo el personal sobre qué vectores ambientales consideran que se ha de
actuar en el año.
Evaluación del comportamiento ambiental del año dentro de los comités de
sostenibilidad (Informe de revisión del sistema por la dirección).
Evaluación de los aspectos ambientales de la fábrica. Aspectos significativos.

7.1. Objetivos 2018
En el año 2018 se aprobaron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVO
1. Índice medioambiental. Mejora de
un 5% con respecto a la media de
los tres últimos años (atmósfera y
residuos).

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

Contaminación vector aire (transporte) y
suelo (depósito)

2. Índice específico energía. Mejora
de un 0,3% con respecto a la
media de los tres últimos años.
(Valor< 3,789 GJ/t).

Consumo recursos naturales (agua)
Consumo recursos fósiles (gas-oil).
Contaminación vector aire. Emisión CO2.

3. Realizar el 90% del plan de
acciones Operation Clean
Sweep®.

Contaminación agua/suelo por
microplásticos.

Para cada objetivo, se desarrolló un programa ambiental con las correspondientes etapas, lo
cual se detalla a continuación:

1. Índice medioambiental. Mejora de un 5% con respecto a la media de los
tres últimos años.)
1.1. Índice específico atmósfera. Mejora de un 5% con respecto a la media de los
tres últimos años. (Valor IMAr<0,130)
1.2. Índice específico residuos. Mejora de un 5% con respecto a la media del último
año. (Valor IMAa<0,007)

INDICADOR: Índice medioambiental general e Índice medioambiental
específicos de atmósfera y residuos.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO
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-

Mejora segregación residuos industriales

Mejorada la segregación

-

Devolución envases (palés) clientes, venta
granel.

Aumento de ventas a granel

-

Mejorar los procesos de recuperación de VCM
en las resinas/reactor.

Proceso mejorado

-

Medición y validación de resultados.

Realizada medición y validación

El objetivo ha sido alcanzado. Se bien se termina el año con un índice especifico de residuos
por encima de lo deseado (0,011) debido a residuos no habituales, el índice de atmósfera esta
muy por debajo de lo deseado y el índice medioambiental general esta en 0,029 (deseado <
0,130).

2. Índice específico energía. Mejora de un 0,3% con respecto a la media de
los tres últimos años. (Valor< 3,789 GJ/t).
INDICADOR: Índice específico de energía.
ETAPA
-

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo de agua (bombas de vacío,...)

Revisados procesos con alto
consumo de agua.

-

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo eléctrico (mezclado, extrusión,...)

Revisados procesos con alto
consumo eléctrico.

-

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo de combustibles (carretillas y caldera
PP)

Revisados procesos con alto
consumo de combustibles.

El objetivo ha sido alcanzado obteniendo un valor a final de año de 3,45 GJ/t. El índice de
energía depende de los índices de consumo de agua, de consumo eléctrico y de consumo de
combustibles. Los 3 índices han bajado con respecto con 2017 (-35% agua, -9% electricidad, 4% combustible) permitiendo alcanzar el objetivo fijado.

3. Realizar el 90% del plan de acciones Operation Clean Sweep®.

INDICADOR: % etapas completadas del Plan de Acción.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Indicadores. Definición y seguimiento.

Definidos indicadores y
evaluados. 100%.

-

Actuaciones en Planta. Mejoras de
instalaciones (3 actuaciones)

Realizadas actuaciones que
representan el 27 % de la etapa.

-

Limpiezas periódicas. (2 actuaciones).

Pendiente inicio de las
actuaciones.
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El objetivo no ha sido alcanzado, completándose un 30% del Plan de Acciones. En el año
2018 se determina un nuevo método de evaluación de acciones a tomar, el cual genera
nuevas actuaciones. Se traslada el objetivo a 2019.

7.2. Objetivos 2019
De las entradas para definir los objetivos del año 2019, se establecen los siguientes objetivos
ambientales:
IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

1. Índice medioambiental. Mejora de un
23% con respecto a la media de los
tres últimos años (Valor <1,239).

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito)

1.1 Índice residuos. Mejora de un 8%

RESPONSABLE

con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor<0,07).

Técnico I+T

Seguimiento segregación residuos. (Enero

Agosto).

Mejorar los procesos de recuperación de VCM en las resinas/reactor. (Enero
Medición y validación de resultados. (Agosto

Agosto).

Diciembre).

Medios: 175 Horas de trabajo

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

2. Índice específico energía. Mejora de un
5% con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor< 3,499 GJ/t).

Consumo recursos naturales (agua)
Consumo recursos fósiles (gas-oil).
Contaminación vector aire. Emisión
CO2.

RESPONSABLE

Responsable Producción
Mantenimiento - Logística
Optimización en procesos de alto consumo de agua (bombas de vacío,...) (Enero

Diciembre).

Optimización en procesos con alto consumo eléctrico (mezclado). (Enero-Diciembre).

Análisis del consumo en meses invernales. (Enero-Diciembre).
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Optimización de procesos con alto consumo de combustibles (caldera PP). (Enero

Diciembre).

Medios: 125 Horas de trabajo

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

3. Índice de emisiones Gases Efecto
Invernadero energía. Mejora de un 5%
con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor < 50tCO2eq).

Aumento de gases de efecto
invernadero

RESPONSABLE

Técnico de I + D
Optimización funcionamiento de caldera de vapor. (Enero

Optimización equipos de frío RITE (Gases). (Enero

Diciembre).

Diciembre).

Medios: 75 Horas de trabajo

OBJETIVO

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA
Contaminación agua/suelo por
Microplásticos.

4. Realizar el 90% del plan de acciones
Operation Clean Sweep®.
RESPONSABLE

Responsable PML
Evaluación de actuaciones. Priorización actuaciones 2019.

Actuaciones en Planta.
Evaluación indicadores
Medios: 160 Horas de trabajo y 5 k .

Dichos objetivos se han presentado y aprobado en el Comité de Sostenibilidad del centro,
donde se han definido para las diferentes etapas, los responsables, indicadores de control,
etc. Las líneas estratégicas a desarrollar para los próximos tres años están enmarcados en
los objetivos de Feique (miembro de Plastics Europe) y Vinylplus (punto 10).
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental del centro, se incluye un resumen de
la evolución de los principales indicadores ambientales durante los últimos cinco años.
Para los índices absolutos, se ha establecido un valor 100 al resultado del año 2010 (primer
año sin producción de resinas de PVC). En algunos casos, se ha establecido un índice
específico, resultado de dividir el índice absoluto por el índice de producción (IP).

8.1. Producción
La producción (Índice de producción IP) del centro ha aumentado un 6% con respecto al año
2017 y, situándose un 19% por
encima del nivel de 2010. Esto es
debido a una recuperación del nivel
de ventas.

8.2. Recursos
8.2.1. Materias primas
Las principales materias primas utilizadas en el proceso de fabricación son: resina de PVC,
carbonato cálcico y plastificantes (Di-iso-octil/nonil/decil orto y para ftalato, aceite de soja
epoxidado).
En el año 2018, estas materias
primas han vuelto a representar
(como en 2017) el 93% (en peso)
de la totalidad de materias primas
gastadas en la planta.
Sobre estas materias primas, se
analiza la evolución del gasto de
renovables y no renovables. En el
año
2018
se
ha
reducido
ligeramente el gasto porcentual de
materias primas no renovables con
respecto al año 2017 y ha
aumentado el gasto en renovables.

El índice de gasto másico es referido al 100% de las materias primas (incluyendo producto
reprocesado) empleadas en la fabricación. Hay una relación directa del gasto másico de
materias primas con la producción. El Índice de consumo (gasto másico/producción) ha
aumentado muy ligeramente con respecto al año anterior.
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8.2.2. Agua
El consumo total de agua durante el año 2018 ha reducido significativamente con respecto al
año anterior. Esta reducción se
plasma igualmente en el índice
específico
(m3/índice
de
producción) que ha reducido un
36% con respecto a 2017.
El consumo de agua ha bajado
significativamente debido a una
optimización en el número de
purgas de la torre de refrigeración.

8.2.3. Eficiencia energética
El consumo energético se debe al consumo eléctrico del centro de Monzón y al consumo de
gasóleo de la caldera de la planta piloto de investigación. En el año 2018 el consumo ha
descendido ligeramente (un 1%).
El índice específico (GJ/índice de
producción)
igualmente
ha
disminuido un 6% por mayores
producciones.
Se ha establecido un objetivo para
2018 de control y reducción de este
parámetro.
No hay generación propia de
energía procedente de fuentes
renovables.

8.3. Emisiones atmosféricas
A fecha de esta declaración existen 5 focos, tres de ellos asignados a la planta piloto de
investigación y dos a la planta de
compuestos.
En relación a la emisión de CO2
equivalente
(gas
de
efecto
invernadero)
no
aplican
los
requisitos derivados de Protocolo
de Kyoto al existir una potencia
instalada de combustión inferior a
20 MW. El cálculo de CO2
equivalente emitido se efectúa
mediante cálculos estequiométricos
por consumo de gas-oil4 en la
4

Anexo 7 factores emisión de CO2 (74,1 tCO2/TJ) y P.C.I. (0,043TJ/t) de los combustibles del informe
de inventario nacional de G.E.I. en España (edición 2018) para el gas-oil.

Pàgina 23 de 36
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2018.
caldera de vapor (un foco) y derivados de las emisiones difusas de gases refrigerantes con
efecto invernadero (recargas por fugas) en los sistemas de refrigeración (P.C.A. según
Reglamento 517/2014).
En el año 2018, ha habido un aumento del 33,09% en la emisión absoluta (t/año) de CO 2
equivalente con respecto al año 2017. Este aumento es debido principalmente a que en el
año 2017 no se habían reportado fugas en los equipos que contienen gases de gases de
efecto invernadero (aires acondicionados/grupo de frío), en cambio si que ha habido en 2018.
La emisión de partículas sólidas emitidas (tres focos), en el año 2018 ha aumentado un
2,8% en valores absolutos (kg/año)
con respecto al año 2017 en
comportamiento ambiental.
El
índice específico (kg/Índice de
producción), se reduce un 2,8%
con respecto al año 2018. La
reducción está centrada en los
focos de aspiraciones localizadas
en la sala de pesado y mezclado
en la planta de compuestos
(disponen de cartuchos filtrantes).
El valor máximo de emisión del año
2018 ha sido de 43,7 mg/Nm3. El
límite establecido en la autorización
de dicho foco es de 50 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
partículas se han situado en un 32,4%5 del límite establecido.
Los focos emisores (dos) de VCM (cloruro de vinilo) están adscritos a la planta piloto de
investigación y desarrollo.
La emisión de VCM en el año 2018 ha sido un 93,1% inferior en valores absolutos (kg/año) a
2017, medidas realizadas en los dos focos: aspiraciones forzadas que tiene un carácter de
higiene industrial y el foco de secado.
El valor promedio de emisión del
año 2018 ha sido de 50,7 mg/Nm3.
El valor máximo de emisión del año
2018 ha sido de 92,3 mg/Nm3. El
límite establecido en la autorización
de dicho foco es de 300 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en
la autorización de los focos
atmosféricos, las emisiones de
VCM se han situado en un 16,9%6
del límite establecido.

5

3

Valor medio de las mediciones en los tres focos.
Valor medio de las mediciones en los dos focos .
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La variabilidad en dicho índice se explica en que los focos son de una planta piloto de
investigación, realizándose reacciones de polimerización muy diferentes entre sí y dando
lugar a diferentes grados de polímeros con diferente adsorción de VCM en sus poros.
El foco emisor de óxidos nitrosos (NOx) está adscrito a la planta piloto de investigación y
desarrollo (caldera de vapor).
La emisión de NOx en el año 2018
ha sido un 51,69% inferior en
valores absolutos (kg/año) a 2017.
El NOx emitido se considera en su
totalidad térmico (procedente de la
oxidación del nitrógeno de aire de
combustión).
El valor de emisión (NOx) del año
2018 ha sido de 118,9 mg/Nm3.
Las variaciones interanuales son
producto
de
los
diferentes
caudales (Nm 3/h) obtenidos y/o del
límite de detección del análisis
El límite establecido en la autorización de dicho foco es de en 300 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
NOx se han situado en un 29% del límite establecido.
El foco emisor de CO está adscrito
a la planta piloto de investigación y
desarrollo (caldera de vapor).
La emisión de CO en el año 2018
ha sido ligeramente inferior en
valores absolutos (kg/año) a 2017.
El valor de emisión del año 2018
ha sido de 7 mg/Nm3.
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de en
50 mg/Nm3.

El foco emisor de SO2 está adscrito a la planta piloto de investigación y desarrollo (caldera de
vapor).
La emisión de SO2 en el año 2018
se ha mantenido en los valores de
años anteriores, siempre por
debajo del límite de detección del
método analítico, establecido en
<15 mg/Nm3 (en el año anterior el
límite analítico estaba establecido
en 28,5 mg/Nm3). Las variaciones
interanuales son producto de los
diferentes
caudales
(Nm 3/h)
obtenidos y/o del límite de
detección del análisis.
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de 250 mg/Nm3.
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En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
SO2 se han situado en un 6% del límite establecido.

El cálculo de las emisiones totales al aire se ha realizado sumando las emisiones de
Partículas, NOx, SO2, CO y el VCM
(no se contabiliza el CO2). En este
año 2018, los valores absolutos
(kg/año) han disminuido un 67,6%
con respecto al año 2017, ya que
en el año sólo se han llegado a
reducir todas la emisiones (menos
las partículas que han aumentado
un 2,8%). Igualmente, el índice
específico
(kg/Índice
de
producción)
ha disminuido un
69,4% con respecto al año 2017.

La variabilidad en dicho índice se explica en que los focos son de una planta piloto de
investigación, realizándose reacciones de polimerización muy diferentes entre sí y dando
lugar a diferentes grados de emisiones totales al aire.

Nota: Los valores indicados en las emisiones atmosféricas (a excepción del CO2 equivalente),
son calculados en base a una medición anual (autocontrol o control por Organismo
Colaborador de la Administración) y extrapolando a la utilización anual de la instalación.
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8.4. Emisiones al agua
Las aguas de refrigeración junto con las aguas sanitarias de la planta de compuestos, se
vierten al río Cinca por el vertido A5, el cual está sujeto a una autorización de vertido,
renovada en el año 2015, donde se
indican límites de caudal vertido.
En el año 2018, ha habido una
reducción de caudal de vertido del
23% con respecto al año 2017.
Esta reducción guarda relación con
la reducción del consumo de agua
y al hecho de que se haya
optimizado el número de purgas de
la torre de refrigeración.
El % del límite de vertido en el año
2018 en el periodo diario se ha
situado en el 33% y en el período
horario en el 18%.

8.5. Generación de residuos
Los residuos generados por la actividad de Ercros en el centro de Monzón, se segregan y
gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados.
Las principales vías de tratamiento de los residuos generados en el centro son:
Reciclaje de papel, cartón y plástico.
Reciclaje y reutilización de maderas.
Reciclaje y reutilización de envases (plásticos y metálicos).
Reciclaje y recuperación de metales.
Regeneración de aceites minerales.
Recuperación de pilas.
Disposición en vertedero.
Durante el año 2018, ha aumentado un 90% la cantidad de residuos totales gestionados. En
el año no ha habido grandes
variaciones en cuanto a los
residuos derivados de la actividad
habitual de la fábrica pero si que ha
habido una generación importante
de residuos considerados como no
habituales
(eliminación
de
productos y máquinas obsoletas).
Se prioriza la reducción en origen
por delante de la valorización
(recuperación,
reutilización
y
reciclaje). Solamente en aquellos
casos en que las dos vías no son
viables, se opta por un tratamiento
de eliminación del residuo.
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En cuanto a residuos peligrosos,
las cantidades generadas en el año
2018 se han mantenido muy
parecidas respecto al año 2017 con
un ligero aumento debido a
eliminación de productos de
laboratorio obsoletos.
El centro está actualmente inscrito
como pequeño productor de
residuos peligrosos.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles:
Residuo

AÑO

Origen

kg

Placas de
fibrocemento

1.720

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2015

Tierras
contaminadas

26.620

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2016

Restos de
hidrocarburos

882

Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.

2018

Restos de
hidrocarburos

560

Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.

2014

En relación a residuos No peligrosos, en el año 2018 ha aumentado considerablemente la
generación

de

residuos

no

peligrosos con respecto al año
2017 (un 90%). En el año 2018 se
ha continuado con la campaña
anual

de

limpiezas

instalaciones
(eliminación

en

industriales
de

productos

y

máquinas obsoletas).
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Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles.
AÑO

Residuo
Chatarra A.C.
Chatarra
Cobre

2014

Chatarra
Acero Inox. +
Aluminio

64.640
2.760
580

160
Madera

Escombros

2015

Residuos
Construcción y
Demolición

4.905

3.029.1007

Chatarra A.C.

18.340

Chatarra A.C.

12.060

2016

Origen

kg

Madera

4.440

Plásticos

1.540

Procedentes de limpieza de almacén de
instalaciones obsoletas.

Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

Procedentes de limpieza de terrenos
por deposición no autorizada de
escombros (Litter)
Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

Procedentes del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones
y demolición de edificios y estructuras
de la zona 2 de fábrica de Monzón

Desmantelamiento antiguas instalaciones

Chatarra A.C.

72.900

Papel y Cartón

1.395

Escombros y
Basuras

36.015

Procedente limpieza interior edificios
Poblado y Residencia

Chatarra A.C.

15.360

Proyecto de sustitución de silos de
zona 2.
Limpieza almacenes zona 1

2017

2018

7

Proceso de limpieza oficinas

Para el cálculo, se ha establecido una densidad de 2,3 t/m3 de RCD.
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El porcentaje de residuos destinados a valorización, ha bajado en este año 2018 en 13
puntos con respecto al anterior. La
causa es debida al aumento en la
generación
de
residuos,
y
particularmente de residuos no
valorizables.

8.6. Ruido
El centro de Ercros en Monzón, controla periódicamente el nivel acústico de los diferentes
lugares de trabajo y del exterior al recinto fabril con el objetivo de localizar las principales
fuentes de ruido y priorizar las actuaciones para la mejora de las condiciones ambientales.
Destacar que el constante tráfico rodado en la carretera nacional 240, próxima al
establecimiento, además de instalaciones industriales anexas (las cuales aumentan cada
año), son factores que influyen significativamente en el nivel acústico de la zona. El régimen
de funcionamiento del centro se mantiene constante durante las 24 horas del día (16 horas la
planta piloto de investigación),
Polígono La Armentera (Zona 2)

PUNTO DE
MUESTREO

DÍA

TARDE

NOCHE
1
2

2014

2015

2016

2017

2018

Valor límite
inmisión

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA

54,28

61,37

59,00

58,03

56,61

(máx
57,0)

(máx
64,8)

(máx
61,5)

(máx
59,9)

(máx
57,5)

53,44

65,85

59,43

59,97

60,54

(máx
56,1)

(máx
68,7)

(máx
61,6)

(máx
62,2)

(máx
62,5)

47,58

59,62

51,16

50,39

49,71

(máx
48,2)

(máx
63,9)

(máx
53,5)

(máx
52,6)

(máx
50,9)

751 y 2

752

651 y 2

Valores límite de acuerdo con la Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (agosto 2005)
Valores límite de acuerdo con la Ley 7/2010.

NOTA: Los valores (dBA) reflejados en la tabla corresponden a valores promedio en la zona
pública alrededor de las instalaciones en La Armentera (1. señal entrada instalaciones, 2. calle entrada
frente portería Polidux (punto eliminado), 3. carretera CHE junto a balsa de agua, 4. frente alfalfera Joaquín
Costa y 5. monolito carretera nacional (punto eliminado).

Los valores a lo largo de los años no han experimentado grandes variaciones, a excepción
del aumento en el año 2015 y una moderación en el año 2016 que se mantiene en el 2017 y
en 2018. Todos los valores obtenidos en las mediciones del año 2018 se encuentran por
debajo de los límites establecidos.
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8.7. Suelos y aguas subterráneas.
Desde el año 2000 existe un Plan de Seguimiento y Control sobre diversos piezómetros en el
antiguo vertedero clausurado de La Armentera, donde se controlan periódicamente, de
acuerdo a un plan de control y seguimiento establecido con la Diputación General de Aragón,
diversos parámetros como iones metálicos, pH, altura piezométrica, etc, estando incluidos
éstos en la evaluación anual de aspectos ambientales. Semestralmente se envía un informe a
Calidad Ambiental con los datos analíticos obtenidos. En el año 2017 no ha habido ningún
parámetro destacable, confirmándose la estabilidad analítica del antiguo vertedero.
En el año 2018 se han actualizado los estudios de suelos, realizándose una monitorización
del agua subterránea tanto en el polígono La Armentera como en el polígono de Las Paúles.
En este último polígono igualmente se ha actualizado la Evaluación Cuantitativa de Riesgos
(ACR), la cual concluye que instalación es compatible con una situación de riesgo
aceptable para la salud humana, tanto para el uso industrial actual y previsto del
emplazamiento como para los potenciales receptores externos identificados.
Dichos estudios de suelos actualizados han sido trasladados tanto a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) como a la Dirección General de Sostenibilidad de la Diputación
General de Aragón.
Dado que en la actualización de los estudios de suelos, se ha solicitado realizar un programa
anual de monitorización del emplazamiento, particularmente en el polígono Las Paúles es
relevante la monitorización de TPH
(Hidrocarburos
Totales
de
Petróleo). En la gráfica se expresan
la suma de C10-C40 (TPH totales)
obtenidas en dos piezómetros del
emplazamiento y tres surgencias
que drenan la terraza. Ningún
punto supera la concentración
reflejada en el VGNR (Valor de
Genérico
de
No
Riesgo)8,
adoptado por la CHE, ni tampoco el
VGI
(Valor
Genérico
de
Intervención), que para TPH totales
es de 5000 g/l.

8.8. Biodiversidad. Ocupación del suelo
Las superficies ocupadas por la
actividad industrial casi no han ido
variado en los últimos años. En
cuanto a terrenos cultivados en el
año 2018 tampoco se observa
variación.

8

Hay diferentes VGNR en función de la fracción alifática o aromática del hidrocarburo, y en función de la
longitud de la cadena del hidrocarburo. Ver tabla VGNR para TPH de la CHE.
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Para el cálculo de dichos indicadores, se ha tomado como base las superficies indicadas en
las parcelas catastrales propiedad de Ercros en el Término Municipal de Monzón (a diciembre
de cada año).

9. INCIDENTES AMBIENTALES
En el año 2018 hemos sufrido varios incidentes ambientales.
1. Derrame de resina PVC
Fecha: 28 de junio de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto se partió la reducción de acoplamiento al
silo, soltándose la manguera y provocando el derrame de producto. El conductor cerró la
válvula de descarga de la cisterna para evitar perder más producto.
Causas: la rotura es debido al desgaste de la pieza. (Reducción).
Acciones tomadas: El transportista envía a personal del taller para ayudar en la recogida y
limpieza del derrame y sustituir la pieza rota para terminar la descarga de la mercancía.
2. Derrame de resina PVC.
Fecha: 16 de julio de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto, la manguera de aire para la descarga
revienta y queda producto en la manguera y en la tubería al silo. Se tapona la tubería y en
la limpieza se provoca el derrame de producto.
Causas: Manguera de descarga de resina doblada (no permite el paso del producto+ aire
provocando sobrepresión en manguera de aire.
Acciones tomadas: El transportista envía a personal del taller para ayudar en la recogida y
limpieza del derrame y sustituir la manguera de aire.
3. Derrame de resina PVC.
Fecha: 07 de septiembre de 2018.
Descripción: Durante la descarga se suelta la manguera del enlace. El conductor al
intentar cerrar la válvula de descarga y para el compresor de aire, la manguera le golpea
en la pierna y derrama producto por el suelo.
Causas: Descarga con alta presión (para reducir el tiempo de descarga) que hace
cimbrear la manguera y se va aflojando del enlace (storz).
Acciones tomadas: El transportista realiza la limpieza del derrame y le envía a residuo
inerte.
4. Derrame de resina PVC.
Fecha: 08 de septiembre de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto se suelta la manguera del enlace. Se
derrama producto por el suelo.
Causas: Descarga con alta presión (para reducir el tiempo de descarga) que hace
cimbrear la manguera y se va aflojando del enlace (storz).
Acciones tomadas: El transportista realiza la limpieza del derrame y le envía a residuo
inerte.
5. Derrame de resina PVC.
Fecha: 28 de septiembre de 2018.
Descripción: se ha producido un derrame por la parte superior del silo debido a que el
transportista no ha tenido en cuenta las indicaciones realizadas por el encargado.
Causas: Descarga realizada a una presión demasiado alta para el llenado del final del silo
lo que ha provocado la apertura de la trampilla superior.
Acciones tomadas: Se realiza limpieza de las instalaciones afectadas por personal
externo.
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6. Derrame de resina PVC.
Fecha: 22 de octubre de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto al parecer al presurizar la cisterna, se
rompió el tornillo de una de las palomillas de la última tapa superior, abriéndose dicha tapa
debido a la alta presión y provocando el derrame.
Causas: se abrió una tapa al presurizar la cisterna lo que provocó el escape de resina.
Acciones tomadas: Se realiza limpieza de las instalaciones afectadas por personal de
Aintra.
7. Derrame de resina PVC.
Fecha: 28 de noviembre de 2018.
Descripción: Mientras el transportista estaba descargando empieza a sonar la alarma de
llenado de silo, y pensando que le quedaban unos 1000 kg en la cisterna sigue con la
descarga en vez de parar. En la cisterna le quedaban unos 4000 kg, por lo que ha
empezado a salir resina por la parte superior del silo al estar este lleno.
Causas: Error por parte del chofer por no parar la descarga al oír la alarma de llenado de
silo.
Acciones tomadas: Se realiza la limpieza por el personal de Ercros.

10. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
MEDIO AMBIENTE
La compañía está adherida desde 1994 al programa Responsible Care patrocinado por
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industrias Químicas Española).
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria de la industria química
cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas a dicho Programa, en el desarrollo de su
actividad, alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud
y el medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con
las partes interesadas.

OBJETIVOS
Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer visibles los progresos
alcanzados.
Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y colectivo del sector.
Mejorar la credibilidad de la industria e incrementar la confianza de la sociedad mediante
la presentación pública de los resultados conseguidos.
Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que puedan mejorar
continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud y del Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades
Se guía por diez principios y siete códigos de prácticas de gestión, que permiten implantar el
programa en diferentes áreas de la compañía. Estos códigos se evalúan periódicamente
(trienalmente como máximo) con un porcentaje de cumplimiento de cada código. Las últimas
evaluaciones de cada código en el centro de Monzón han sido:
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CODIGO DE GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

Seguridad de los procesos

99,84% (2017)

Seguridad y salud en el trabajo

99,78% (2016)

Protección del medio ambiente

93,52% (2017)

Distribución

99,21% (2018)

Tutela de producto

100% (2018)

Empresa responsable

100% (2018)

Security

93,71% (2018)

VinylPlus es el nuevo compromiso voluntario decenal (2011-2021) de la industria
europea del PVC. Se basa en los logros del programa Vinyl 2010 y establece cinco pasos
para afrontar los retos de sostenibilidad del PVC. El alcance geográfico del programa es
la Unión Europea de los 27 más Noruega y Suiza.
RETOS

OBJETIVOS

Gestión de ciclo controlado o

Lograr un uso y un control más eficiente del PVC a lo
largo de su ciclo de vida.

“Economía Circular”.
Emisiones de compuestos
organoclorados.

Garantizar
que
los
compuestos
orgánicos
persistentes no se acumulen en la naturaleza y que
se reduzcan otro tipo de emisiones

Aditivos sostenibles.

Usar aditivos de PVC más sostenibles

Uso sostenible de la energía.

Minimizar el impacto sobre el cambio climático
mediante la reducción del consumo de energía y
Materias primas

Conciencia de sostenibilidad.

Reforzar la conciencia de sostenibilidad a través de
toda la cadena de valor (dentro y fuera de la
industria

11. REQUISITOS LEGALES
ATMÓSFERA
R.D. 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Resolución del INAGA de 8 de julio de 2013 (autorización focos)
Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

AGUA
R.D. 849/86 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado por R.D. 1315/92, R.D.
606/2003, R.D. 1290/2012, R.D. 670/2013 y R.D. 638/2016.
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Autorización de vertido para la planta de compuestos (zona 2) la cual fue actualizada el
30/09/2010 y renovada el 17/12/2015. Orden AAA/2056/2014 modelos de solicitud de
autorización vertido.
Decreto 266/2001 Reglamento regulador del canon de Saneamiento en la C.A. de Aragón
(modificado por Decreto 206/2008).
Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para control de volúmenes de agua
de captación.

RESIDUOS Y SUELOS
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 (reglamento)
Convenio Colaboración (DGA-Aiscondel) para sellado y acondicionado del vertedero de La
Armentera de 19 de abril de 1999. Última modificación de 23 de enero de 2015.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decreto 236/2005 Reglamento de Residuos Peligrosos en Aragón (modificado por
D.133/2013).
R.D. 9/2005 Declaración de Suelos contaminados.
Decreto 2/2006 Reglamento de residuos no peligrosos en Aragón (modificado por D.133/2013).
Decreto 262/2006 que aprueba el reglamento de residuos de la construcción y demolición en la
C. A. de Aragón (y actualización según Real Decreto 105/2008 y 117/2009))
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y
modificado por el RD 710/2015.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013 y por Decisión
2014/955/UE sobre la lista de residuos).
Real decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Reglamento 1357/2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
Orden PRA1080/2017 de 2 de noviembre por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005 por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

RUIDOS
Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruido y
vibraciones, publicada en el B.O.P. HU nº 161 de fecha 23-Agosto-2005.
Ley 7/2010 de 18 de noviembre (BOA nº 237 de 3 de diciembre de 2010) de protección contra
la contaminación acústica en Aragón

En el punto 4.1 se detallan las licencias ambientales a fecha de la declaración.
En el centro de Monzón no se detecta ningún incumplimiento de requisitos legales, ni de
acuerdos voluntarios y no se ha recibido ninguna queja ni denuncia.

12. APROBACIÓN

J. Rafael Mancho Guerrero (Jefe Línea de Producto Compuestos de PVC)
rmancho@ercros.es
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13. VALIDACIÓN

La información incluida en esta Declaración Medioambiental se ajusta a los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE)) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009 por el cual permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
Se prevé que en mayo de 2020 se redacte la Declaración correspondiente al año 2019.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2019-10-16
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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de Ercros de respeto por el medio ambiente y de la mejora continua de su
comportamiento ambiental, forma parte de su estrategia de desarrollo y es observado como
un elemento indispensable para su consolidación. Consecuentemente con este compromiso,
Ercros ha integrado la gestión ambiental en su actividad empresarial
Por ello, las empresas que integran el grupo Ercros, están suscritas voluntariamente al
programa Responsible Care, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) en el marco de CEFIC como expresión de su compromiso
voluntario con la sociedad. Esta adhesión implica mantener una conducta basada en los
principios del desarrollo sostenible, que supone unir la actividad industrial con los principios
del trabajo seguro y de respeto por el entorno.
Para poder desarrollar de forma efectiva este compromiso, Ercros dispone de sistemas
formales de gestión ambiental, de prevención y de calidad en todos sus centros.
El centro de Monzón dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN
ISO 14001:2004. La gestión de la sostenibilidad se completa con un Sistema de Gestión de la
Calidad, que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO
9001:2008 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores según la
especificación OHSAS 18001:2007. En 2018, en la redacción de esta Declaración Ambiental,
se está en proceso de adaptación a las normas UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO
9001:2015.
El centro de Monzón obtuvo en el año 2006 la inscripción en Registro EMAS con nº ES-AR0000012 y desde entonces se han ido presentando las respectivas Declaraciones
Ambientales anuales.
La presente publicación representa la de la Declaración Ambiental (corresponde a la
actualización del Registro EMAS) del centro de Monzón correspondiente al año 2017 (enero1
diciembre), en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y con el objetivo de facilitar al público y a otras partes
interesadas, información relativa a sus impactos, comportamientos y mejora continua en
materia medioambiental.
Prácticamente la totalidad de los gráficos (emisiones, vertidos, residuos y consumos) se
refieren a toneladas (base 100%) de producto fabricado (Índice de Producción). Los datos se
expresan en cada caso de la forma más conveniente (kg/t, g/t, etc...), teniendo en cuenta, al
igual que en lo referente a los contenidos de la Declaración, las propuestas al respecto de la
actualización del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, Anexo IV, en lo que respecta a la selección
y uso de indicadores de comportamiento ambiental.

Con el fin de poder observar mejor la evolución de los parámetros que figuran en los gráficos
de esta publicación, también se aportan los datos correspondientes a años anteriores, es
decir, se adjuntan los datos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016

1

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ercros es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos
para las industrias químicas y farmacéuticas, así como del sector del plástico, del tratamiento
de aguas y alimentación animal.
La actividad comprende las siguientes áreas de negocio:
División de Derivados del Cloro, con centros productivos ubicados en Cardona
(Barcelona), Flix (Tarragona), Monzón y Sabiñánigo (Huesca) y el Complejo de
Tarragona.
División de Química intermedia, con centros productivos ubicados en Almussafes
(Valencia), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y Tortosa (Tarragona).
División de Farmacia, cuyo centro productivo se encuentra ubicado en Aranjuez
(Madrid).
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
PRODUCTIVO
EMPRESA
Nombre:
ERCROS, S.A.
Razón social: Av. Diagonal, 595 10ª planta
08014 Barcelona
Teléfono:
93 439 30 09
Fax:
93 430 80 73
Web:
www.ercros.es
Actividad: Fabricación y comercialización de productos químicos
N.I.F.:
A-08000630

CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Actividad:

ERCROS, S.A.
Crta. Nac. 240 km 147
22400 Monzón
974 40 08 50
974 40 17 08
Fabricación de compuestos plásticos.

NACE rev. 2: 2016 - Fabricación de plásticos en formas primarias.
e-correo:

monzon@ercros.es

En el año 1942 se crea la sociedad AISCONDEL S.A. de fabricación de productos de
plástico, con fábrica ubicada en Cerdanyola.
2
En el año 1950 se crea la sociedad ETINO QUÍMICA S.A. que fabrica Cloruro de
Vinilo y posteriormente lo polimeriza a PVC, ubicada en el polígono Las Paúles.
3
En el año 1960, se crea la sociedad MONSANTO IBÉRICA S.A. en el Polígono La
Armentera.
En el año 1983, se inicia la fabricación de compuestos de PVC en el Polígono La
Armentera.
En el año 1985 AISCONDEL, S.A., formaba parte del Grupo ARAGONESAS
dedicado fundamentalmente a la fabricación de cloro y sus derivados, álcalis y otros
productos químicos inorgánicos básicos, con centros productivos en Sabiñánigo y
Vila-Seca.
En 2006 AISCONDEL S.A. pasa a denominarse ARAGONESAS INDUSTRIAS Y
ENERGÍA S.A., quedando englobada dentro de ERCROS.
En mayo de 2010 se efectúa una fusión por absorción de sociedades, por lo que
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A, pasa a denominarse ERCROS S.A.

2
3

ETINO QUÍMICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL.
MONSANTO IBÉRICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El siguiente esquema muestra el proceso industrial de obtención de compuestos plásticos de
PVC
Foco
AR77/
PI 16

Foco
AR77/
PI 17

Residuos
(Envases)Foc

Almacenes MMPP

Pesado manual
Adición
manual
aditivos
Adición
automática

Graneles (resina de
PVC, plastificantes,
etc.)

Mezclado

Extrusión
Envasado

Vertido
A5

manual

Expedición

..
Los compuestos plásticos de PVC, tienen un gran número de aplicaciones transformándose
en productos terminados mediante inyección, extrusión y soplado.
Construcción: perfiles de puertas y ventanas, tuberías, mangueras, accesorios, films,
cables, suelos, recubrimientos, persianas, pinturas, masillas...
Envases y embalajes para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Impermeabilización (láminas y juntas).
Usos médicos y hospitalarios.
Otros usos: suelas de calzado, enchufes y cajas eléctricas...
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Igualmente en el centro de Monzón se ubica la planta piloto de investigación y desarrollo de la
División de Plásticos de Ercros, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
Foco
AR77/
PI 18

Balsa de evaporación
Aguas

Almacén VCM

Centrifuga
do
Foco
AR077/
IC 02

Reacción

Foco
AR77/
PI19

Otras materias primas

Caldera de vapor

Secado

El centro de Monzón, dispone de los servicios auxiliares necesarios para sus actividades
como agua de refrigeración, agua contra incendios, agua desmineralizada, vapor y aire
comprimido.
La totalidad de las actividades y centros de Ercros fábrica de Monzón están incluidas en el
alcance del registro EMAS, por lo que no cabe una ampliación de éste.
En 2009 se clausuró la actividad de fabricación de resinas de PVC. En el año 2015 se obtienen
las resoluciones definitivas de cese de la Autorización Ambiental Integrada de dicha actividad.
En esta declaración ambiental, no se diferencian las actividades que se desarrollaron en el
Polígono Paúles-Zona 1 (antigua planta de resinas de PVC actualmente desmantelada) y en el
Polígono La Armentera-Zona 2 (donde se ubican las instalaciones actualmente operativas).
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4.1. Licencias ambientales
En este apartado, se detallan las licencias ambientales del centro.

Descripción

Fecha

Tipo

Referencia

Ampliación para la fabricación de
32800 t/año de compuestos de PVC

03-12-03

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

31/02

Modificaciones de la Planta Piloto para
la fabricación de PVC

03-12-04

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

53/02

Edificio de Servicios Auxiliares
(Oficinas) de zona 2.

12-07-06

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

06/05

Balsa de Evaporación Planta Piloto de
zona 2.

09-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

1269/09

Cambio de Titularidad de Licencias de
Aragonesas Industrias y Energía S.A. a
ERCROS S.A.

23-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

S/R

21-09-10

Autorización de vertido
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2009-S-604

17-12-15

Revisión de la
Autorización

2015-S-367

25-01-11

Inscripción en registro
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA/220303/05/20
09/5903

Resolución (1991-T-8) sobre captación
(Zona 1). Margen Izquierda río Cinca

02-09-11

Autorización captación

1991-T-8

Resolución (2005-T-1) sobre captación
(Zona 2). Margen Derecha río Cinca

19-12-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2005-T-1

Revisión de la Inscripción en el
Registro de Establecimientos
Industriales

05-03-17

Inscripción en el Registro
Industrial (Departamento
de Industria, Comercio y
Turismo).

REI-22/1602

Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera. AR/AA-77

08-07-13

Autorización focos
atmosféricos.
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA
220302/74/2013/384.

Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de vertido (de
zona 2) a cauce público.

Inscripción en el registro de Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos
(Zona 2) AR/PP-8714/2011

(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

Libros informáticos
de registro
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el centro de Monzón, responde a la voluntad
de Ercros de disponer una herramienta que le permita conseguir un sólido cumplimiento
ambiental, de acuerdo con su política de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar su
comportamiento ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Monzón, certificado por AENOR según la
norma UNE-EN ISO 14001:2004, está integrado con los Sistemas de Gestión de la Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y de Gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, según la especificación OHSAS 18001:2007, ambas certificadas igualmente por
AENOR.
El Sistema de Gestión implantado en el centro de Monzón es coherente con los Principios del
Programa de Compromiso de Progreso, y nos está ayudando a:
Identificar y valorar aspectos ambientales.
Identificar los requisitos legales y las prioridades.
Facilitar las actividades de planificación, control y supervisión, auditoría,
acción correctora y revisión para asegurar que la política se cumple en todo
momento y sigue siendo la adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Posibilitar la mejora continua del comportamiento ambiental y prevención de
la contaminación.
Conocer la preocupación de las partes interesadas.

5.1. Política ambiental
La política de sostenibilidad de Ercros, que integra las políticas ambiental, de prevención y de
calidad, se revisó por la Dirección de la Compañía el dia 9 de noviembre de 2017.
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5.2. Organigrama funcional
El organigrama funcional de la organización es el siguiente:
DIRECTOR I + T
PLÁSTICOS
//Fábrica VILA-SECA//

JEFE LÍNEA DE
PRODUCTO DE
COMPUESTOS PVC
(1)
(1)

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS

RESPONSABLE
PRODUCCIÓN /
MANTENIMIENTO
/LOGÍSTICA

TÉCNICO COMERCIAL

JEFE I + D
A.T. Clientes (Resinas)

TÉCNICO I + T COMP.

PERSONAL
PLANTA COMPUESTOS

TÉCNICO I+D (Resinas)
LABORATORIO

TÉCNICO DE
OPERACIONES
I+D

EXPEDICIONES /
MANTENIMIENTO
Operadores

Analistas

Planta Piloto

(1) La gestión administrativa de la fábrica de Monzón es desempeñada por el Jefe de la Línea de Producto de compuestos de PVC

5.3. Estructura del sistema de gestión ambiental
A partir de la política de sostenibilidad definida por la Dirección General se elabora un Manual
de Sostenibilidad corporativo con el objetivo de crear un marco de referencia en el cual se
integren las actividades de la compañía y a partir del cual se elaboran procedimientos
corporativos y propios del centro productivo.
Los principales procesos del sistema de Gestión Ambiental están dirigidos a la mejora
continua del sistema, de acuerdo al esquema siguiente:

Política
Ambiental

Planificación

Revisión por
Dirección

..

Control y acción
correctora

Implantación y
funcionamiento
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El bloq e de Planificaci n incl e la iden ificaci n de eq i i os ambientales, así como la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a los mismos, y en base a
esta información el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales con la
finalidad de mejorar su comportamiento ambiental.
En c an o a la Implan aci n f ncionamien o incl e la definici n de f ncione , a como
los aspectos de formación, comunicación, documentación del sistema y su control, control
operacional y capacidad de respuesta a las emergencias.
El Con ol acci n co ec o a , incl e, adem
de la f ncione q e
p opio nomb e
indica, el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad, el
control de los registros y la auditoría del Sistema.
Po
pa e la Re i i n po la Di ecci n iene como obje i o b ico la iden ificaci n de
puntos débiles y de oportunidades de mejora. Se definen objetivos y se establecen
modificaciones a la documentación.
El CEDES (Comité de Ercros para el Desarrollo Sostenible), es el máximo órgano de
sostenibilidad de Ercros donde están representadas las distintas divisiones de los negocios
industriales de Ercros y las direcciones corporativas relacionadas funcionalmente con la
dirección para el Desarrollo Sostenible. Se reúne periódicamente para fijar la política,
estrategias, objetivos, planes y actividades relevantes. La revisión del sistema de gestión de
la sostenibilidad correspondiente al año 2017 se realizó el 07 de mayo de 2018.

x 2000

Copolímero de PVC
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5.4. Contexto de la organización
El centro de trabajo ha establecido un análisis de los aspectos internos y externos que
puedan afectar a su capacidad del centro de alcanzar los resultados que persigue el sistema
de gestión. Para ello, se determinan amenazas y oportunidades para los aspectos
considerados y se evalúan mediante una metodología de probabilidad x consecuencias (en
riesgos) o de esfuerzo x beneficios (oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2017 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

CONTEXTO INTERNO

ASPECTO
Recursos humanos. Perfil de
edades de la plantilla

DEBILIDADES

RIESGO

ACCIÓN

Pérdida de experiencia

CONTEXTO EXTERNO

Relevo de personal.

DEBILIDADES

ASPECTO

RIESGO

Competencia. Nuevas
normativas de medioambiente

Acceso a nuevos mercados,
desaparición de los actuales

Actualización Sistema
de Gestión a la última
versión de la norma.

Pérdida de presencia en
plásticos de un solo uso.
Rechazo social y deterioro
de la imagen de empresa.

Operation Clean Sweep

Estrategia empresarial.
Centrado en fabricación de
plásticos.

CONTEXTO EXTERNO

ASPECTO
Estrategia empresarial.
Demanda de productos
ambientalmente respetuosos.

ACCIÓN

®

FORTALEZAS

OPORTUNIDAD
Mejora imagen. Línea de
productos Bio.

ACCIÓN
Proyectos I+T
Ercrosbio®.

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión ya sea en objetivos, en
planes de acción o en el plan de inversiones del año posterior a la evaluación.
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5.5. Partes interesadas. Necesidades y expectativas.
Al igual que en el análisis del contexto de la organización, el centro de trabajo ha establecido
un análisis de las necesidades y expectativas pertinentes de dichas partes. Para determinar
qué necesidades y expectativas debe responder la organización, se evalúan mediante una
metodología de probabilidad x consecuencias (en riesgos) o de esfuerzo x beneficios
(oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2017 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

P. INTERESADAS EXTERNAS

NECESIDAD/EXPECTATIVA
Clientes. Cumplimiento
legislación. Asesoramiento
(Asistencia técnica).
Cumplimiento requisitos del
cliente.
Competidores. Alternativas al
PVC

DEBILIDADES

RIESGO

ACCIÓN

Pérdida de confianza de la
compañía.

Actualización Sistema
de Gestión a la última
versión de la norma.

Competencia por otros
termoplásticos.

I+D. Nuevas líneas de
negocio.
Difusión huella de
carbono del PVC.

CONTEXTO EXTERNO

FORTALEZAS

NECESIDAD/EXPECTATIVA

OPORTUNIDAD

Competidores. Alternativas al
PVC

Productos que satisfacen los
requisitos del cliente.

ACCIÓN
I+D. Nuevas líneas de
negocio.
Difusión huella de
carbono del PVC.

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión en objetivos, en planes de
acción, en el plan de inversiones del año 2018.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales
Los aspectos ambientales son todos aquellos elementos de la actividad, producto o servicio
que pueden interactuar con el medio ambiente. En el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental se han identificado todos los aspectos ambientales asociados a la actividad, para
posteriormente determinar aquellos que se consideren significativos.
Para la evaluación de los aspectos ambientales directos, se toman en consideración:
1/ Las cantidades unitarias emitidas o generadas en relación con los valores
correspondientes a los años anteriores, lo que permite evaluar la mejora y dirigir, por lo
tanto, la evolución de nuestro comportamiento ambiental a la mejora continua.
2/ Las cantidades absolutas del aspecto considerado
3/ La peligrosidad en cada caso, lo que permite evaluar adecuadamente los impactos
producidos.
En el año 2017 se ha evaluado un nuevo aspecto ambiental (Residuos Eléctricos y
Electrónicos), diferenciado del resto de residuos.
Para los aspectos potenciales, se consideran los criterios fijados para aspectos potenciales
en la Guía Técnica de Protección Civil para accidentes graves. No se han registrado aspectos
potenciales significativos durante el año 2017.
Para los aspectos indirectos se consideran aquellas actividades externas a fábrica sobre las
que nuestra actividad puede ejercer alguna influencia en mejora ambiental, como pueden ser
aspectos relacionados con los transportistas, grado de implantación de Sistemas de Gestión
en suministradores, favorecer suministro a granel frente a envases (sacos) que generan
residuos, etc. En la evaluación se considera no sólo el nivel de cada aspecto en el año
considerado, sino la evolución temporal de éste, de cara a la mejora continua, y la
importancia o naturaleza del aspecto considerado.
El procedimiento de evaluación de aspectos ambientales contempla el valor absoluto del
aspecto en el año evaluado (2017), la diferencia con respecto al promedio de los tres años
anteriores y la naturaleza del aspecto. Se toman en consideración los aspectos directos o
indirectos cuando superan los 55 puntos y los aspectos potenciales cuando superan los 8
puntos. En caso que ningún aspecto supere la puntuación anterior, para cada área y año se
elegirá en base al mayor valor y a criterios de mejora, al menos, un aspecto como
significativo. Para cada aspecto significativo, se establecerán los riesgos y oportunidades
junto con las acciones u objetivo asociado (a cada riesgo u oportunidad).
En los 3 tipos de aspectos, para su evaluación, se consideran los datos disponibles del último
año anterior a la evaluación.
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6.2. Aspectos ambientales significativos y sus impactos
En el año 2017 se han considerado cuatro aspectos directos y uno indirecto en el área de la
planta de compuestos, tres aspectos directos en el área de I+D/Laboratorio y un aspecto
directo en el área Administración/Desarrollo sostenible.
Se destacan los aspectos considerados en el seno del Comité de Sostenibilidad con
capacidad de tomar acciones sobre ellos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
DIRECTO. Residuos de
madera.
-Objetivo 1.2-

DIRECTO. Residuos de
materiales no
valorizables inertes.
-Objetivo 1.2-

INDIRECTO. Residuos
1
de envases en clientes.
-Objetivo 1.2-

Producción Compuestos.

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO
Emisión de CO2, consumo de recursos
naturales, generación de residuos
(asociados al reciclaje y transporte del
residuo).
Residuo Valorizable.

Mejora de la
gestión de
residuos.

Ocupación terrenos y contaminación
indirecta del medio (asociado a un vertedero
autorizado)
Emisión de CO2, consumo de recursos,
generación de residuos (asociados al
transporte del residuo).
Residuo No Valorizable.

Mejora de la
gestión de
residuos.

Incorrecta gestión del residuo por parte del
cliente.
Emisión de CO2, consumo de recursos
naturales, generación de residuos
(asociados al reciclaje y transporte del
residuo).

Mejora de la
gestión de
residuos de
envase
(devolución,
suministro a
granel, ).

Consumo de recursos naturales
renovables.
Emisión de CO2 (por bombeo)

Mejora de la
gestión del agua.

Flujo de carga contaminante a aguas
superficiales.

Mejora de la
gestión del agua.

1.Principalmente palés de madera

DIRECTO. Consumo de

agua.
-Objetivo 2-

DIRECTO. Vertido de

agua residual.

OPORTUNIDAD
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ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
DIRECTO. Emisión VCM
a la atmósfera.

I+D-Planta Piloto / Laboratorio

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO
Contaminación atmósfera (COV)

Mejora de la
gestión de
emisiones.

Contaminación atmósfera (partículas).

Mejora de la
gestión de
emisiones.

Emisión de CO2, (Gases efecto
invernadero)

Mejora de la
gestión de
emisiones.

Consumo de recursos naturales
renovables.
Emisión de CO2 (por bombeo)

Mejora de la
gestión del agua.

-Objetivo 1.1DIRECTO. Emisión

partículas a la atmósfera.

DIRECTO. Emisión CO2 a

la atmósfera.

DIRECTO. Consumo de

agua.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
DIRECTO. Residuos de
acero al carbono.
-Objetivo 1.2-

OPORTUNIDAD

Administración/Desarrollo sostenible

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO
Generación de residuos (asociados al
consumo de envases y embalajes)
Emisión de CO2, consumo de recursos,
generación de residuos (asociados al
reciclaje y transporte del residuo).
Residuo Valorizable.

OPORTUNIDAD
Mejora de la
gestión de
residuos..

De dichos impactos significativos se desprenden objetivos para el año 2018:
- Objetivo 1. Índice específico medioambiental. Mejora de un 5% con respecto a la media
de los tres últimos años.
1.1. Índice específico atmósfera. Mejora de un 5% con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor <0,130)
1.2 Índice específico residuos. Mejora de un 5% con respecto a la media del último
año. (Valor <0,007)
- Objetivo 2. Índice específico energía. Mejora de un 0,3% con respecto a la media de los
tres últimos años. (Valor< 3,789 GJ/t)
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales propuestos en el año provienen básicamente de:
-

Encuesta a todo el personal sobre qué vectores ambientales consideran que se ha de
actuar en el año.
Evaluación del comportamiento ambiental del año dentro de los comités de
sostenibilidad (Informe de revisión del sistema por la dirección).
Evaluación de los aspectos ambientales de la fábrica. Aspectos significativos.

-

7.1. Objetivos 2017
En el año 2017 se aprobaron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVO

1. Índice medioambiental (residuos)
Mejora de un 30% con respecto a
la media de los últimos tres años)
2. Consumo eléctrico en la planta de
compuestos. Mejora de un 3% con
respecto al año 2016).

3. Participación en, al menos, un
foro ambiental

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

Contaminación vector aire (transporte) y
suelo (depósito).

Consumo recursos naturales.
Contaminación vector aire. Emisión CO2.

Responsabilidad Social Corporativa.
Mejora de la imagen de Ercros.

4. Vertido planta de compuestos.
Mejora de un 10% el promedio de los
últimos tres años.

Contaminación del vector agua.

Para cada objetivo, se desarrolló un programa ambiental con las correspondientes etapas, lo
cual se detalla a continuación:

1. Mejora del índice medioambiental IMA (reducir un 30% respecto al
promedio de los últimos tres años).

INDICADOR: Índice medioambiental promedio.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Propuesta alternativas a procesos generadores
de residuos en planta. Mejora de la
segregación (enero-junio 2017).

Revisadas alternativas y
mejorada la segregación.

-

Propuesta alternativas a procesos generadores
de residuos en I+D/Lab. Mejora de la

Revisadas alternativas y
mejorada la segregación.
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segregación (enero-junio 2017)

-

Valorización residuos externos a actividad
productiva (enero-diciembre 2017)

Valorizados (escombros).

El objetivo no ha sido alcanzado. Si bien los residuos peligrosos de laboratorio gestionados
en 2017 han sido inferiores a 110 kg, la generación de residuos (chatarra) procedente de
demoliciones han hecho que el Índice (IMAr) obtenido ha alcanzado 0.094.

2. Consumo eléctrico planta de compuestos. Mejora de un 3% con
respecto al año 2016)
INDICADOR: Consumo en el contador de baja tensión (MWh)
ETAPA
-

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Estudio de procesos mayores consumidores
eléctricos.

Revisados los procesos de
mayor consumo energético.

-

Establecer mejoras en procesos (mezclado,
e
i n, )

Trasladadas a las condiciones
de proceso.

-

Optimizar logística para reducir trasiegos de
MMPP a granel.

Se establece mejorar el estado
de los compresores

-

Propuesta de inversión/gasto

Iniciadas acciones de mejora de
los compresores transporte.

El objetivo no ha sido alcanzado (+10,2% o un +3,7% en consumos específicos). Se achaca
el no haber alcanzado el objetivo a la alta utilización de la Línea 5 (energéticamente la más
desfavorable) con respecto a 2016.

3. Participación, al menos, en un foro ambiental
INDICADOR: Justificación nº de participaciones.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Búsqueda de foros donde participar Ercros
Monzón.

De los foros encontrados, se
establece participar en OCS
(Plastics Europe).

-

Proponer a la alta dirección la participación

Firma de adhesión al programa.

El objetivo ha sido alcanzado.
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4. Vertido planta CMP. Mejora de un 10% el promedio de los últimos tres
años
3

INDICADOR: m de agua vertida (contador e informe CHE)
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Revisión de consumidores y contadores de la
planta. Optimización.

Revisados los consumidores.

-

Revisión de pluviales y conexiones al vertido

Actualizado el mapa de
pluviales.

-

Seguimiento mensual del indicador.

Realizado

El objetivo no ha sido alcanzado (+ 20,7%). Los excesos de agua vertida en el primer
trimestre de 2017, ha preponderado sobre la tendencia descendente del caudal de vertido a
medida que trascurría el año.

7.2. Objetivos 2018
De las entradas para definir los objetivos del año 2018, se establecen los siguientes objetivos
ambientales:
OBJETIVO
1. Índice medioambiental. Mejora de un
5% con respecto a la media de los tres
últimos años.)

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito)

1.1. Índice específico atmósfera. Mejora de un
5% con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor IMAr<0,130)

RESPONSABLE

1.2. Índice específico residuos. Mejora de un
5% con respecto a la media del último
año. (Valor IMAa<0,007)

Técnico I+T

Mejora segregación residuos industriales (enero-junio).
Devolución envases (palés) clientes, venta granel (enero-diciembre).
Mejorar los procesos de recuperación de VCM en las resinas/reactor (enero-junio).
Medición y validación de resultados (junio-diciembre).
Medios: 150 Horas de trabajo

IMAr. Este índice interno, contempla en su cálculo la cantidad de residuos generados y están
ponderados por una factor que tiene en cuenta su tipología (peligrosos, no peligrosos,
valorizables y si son derivados de la actividad habitual).
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IMAa. Este índice interno, contempla en su cálculo la cantidad de substancias emitidas en los
focos atmosféricos y están ponderados por una factor que tiene en cuenta su tipología
(umbrales de emisión establecidos en el anexo II del reglamento (CE) nº 166/2006 (PRTR).

OBJETIVO

2. Índice específico energía. Mejora de un
0,3% con respecto a la media de los
tres últimos años. (Valor< 3,789 GJ/t).

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA
Consumo recursos naturales (agua)
Consumo recursos fósiles ( gas-oil).
Contaminación vector aire. Emisión
CO2.

RESPONSABLE

Jefe Línea producto Compuestos
PVC
Continuación de mejoras en procesos con alto consumo de agua (Enero-Diciembre).

Continuación de mejoras en procesos con alto consumo eléctrico (Enero-Diciembre).
Continuación de mejoras en procesos con alto consumo de combustibles (Enero-Diciembre).
Medios: 100 Horas de trabajo

OBJETIVO

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

Contaminación agua/suelo por
microplásticos.

3. Realizar el 90% del plan de acciones
Operation Clean Sweep®.

RESPONSABLE

Responsable
Producción/Mantenimiento/Logística

Evaluación de actuaciones. Priorización actuaciones 2018.

Actuaciones en Planta.
Evaluación indicadores
Medios: 160 Horas de trabajo

5k .

Dichos objetivos se han presentado y aprobado en el Comité de Sostenibilidad del centro,
donde se han definido para las diferentes etapas, los responsables, indicadores de control,
etc. Las líneas estratégicas a desarrollar para los próximos tres años están enmarcados en
los objetivos de Feique (miembro de Plastics Europe) y Vinylplus (punto 10).
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental del centro, se incluye un resumen de
la evolución de los principales indicadores ambientales durante los últimos cinco años.
Para los índices absolutos, se ha establecido un valor 100 al resultado del año 2010 (primer
año sin producción de resinas de PVC). En algunos casos, se ha establecido un índice
específico, resultado de dividir el índice absoluto por el índice de producción (I P).

8.1. Producción
La producción (Índice de producción IP) del centro ha aumentado un 3% con respecto al año
2016 y, situándose un 12% por
encima del nivel de 2010. Esto es
debido a una recuperación del nivel
de ventas.

8.2. Recursos
8.2.1. Materias primas
Las principales materias primas utilizadas en el proceso de fabricación son: resina de PVC,
carbonato cálcico y plastificantes (Di-iso-octil/nonil/decil orto y para ftalato, aceite de soja
epoxidado).
En el año 2017, estas materias
primas han vuelto a representar
(como en 2016) el 93% (en peso) de
la totalidad de materias primas
gastadas en la planta.
Sobre estas materias primas, se
analiza la evolución del gasto de
renovables y no renovables. En el
año 2017 se ha reducido ligeramente
el gasto porcentual de materias
primas renovables con respecto al
año 2016 y ha aumentado el gasto
en No renovables. Esto es debido al
mix de producción del año 2017.

El índice de gasto másico es referido
al 100% de las materias primas
(incluyendo producto reprocesado)
empleadas en la fabricación. Hay una relación directa del gasto másico de materias primas
con la producción. El Índice de consumo (gasto másico/producción) ha disminuido muy
ligeramente con respecto al año anterior.
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8.2.2. Agua
El consumo total de agua durante el año 2017 ha aumentado con respecto al año anterior.
Este aumento se plasma igualmente
3
en el índice específico (m /índice de
producción) que ha aumentado un
2% con respecto a 2016.
El mayor consumo de agua, ha sido
en parte a unas mayores purgas y
consumo en la torre de refrigeración
derivado
de
unas
mayores
producciones.
Se ha establecido un objetivo para
2018 de control y reducción de este
parámetro.

8.2.3. Eficiencia energética
El consumo energético se debe al consumo eléctrico del centro de Monzón y al consumo de
gasóleo de la caldera de la planta
piloto de investigación. En el año
2017 el consumo ha aumentado fruto
de una mayor producción. El índice
específico (GJ/índice de producción)
igualmente ha aumentado un 2%, no
compensándose el aumento de
producción
con
los
mayores
consumos
(principalmente
de
electricidad).
Se ha establecido un objetivo para
2018 de control y reducción de este
parámetro.
No hay generación propia de energía
procedente de fuentes renovables.

8.3. Emisiones atmosféricas
A fecha de esta declaración existen 5 focos, tres de ellos asignados a la planta piloto de
investigación y dos a la planta de
compuestos.
En relación a la emisión de CO2
equivalente
(gas
de
efecto
invernadero) no aplican los requisitos
derivados de Protocolo de Kyoto al
existir una potencia instalada de
combustión inferior a 20 MW. El
cálculo de CO2 equivalente emitido se
efectúa
mediante
cálculos
estequiométricos por consumo de

Pàgina 23 de 36
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.4)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2017.
4

gas-oil en la caldera de vapor (un foco) y derivados de las emisiones difusas de gases
refrigerantes con efecto invernadero (recargas por fugas) en los sistemas de refrigeración
(P.C.A. según Reglamento 517/2014).
En el año 2017, ha habido una reducción del 46,17% en la emisión absoluta (t/año) de CO 2
equivalente con respecto al año 2016. Esta reducción es debida principalmente a que en el
año 2017 no se han reportado fugas en los equipos que contienen gases de gases de efecto
invernadero (aires acondicionados/grupo de frío).
La emisión de partículas sólidas emitidas (tres focos), en el año 2017 ha disminuido un 39%
en valores absolutos (kg/año) con
respecto
al
año
2016
en
comportamiento ambiental. El índice
específico (kg/Índice de producción),
se reduce un 41% con respecto al
año 2016.
La reducción está
centrada en los focos de aspiraciones
localizadas en la sala de pesado y
mezclado en la planta de compuestos
(disponen de cartuchos filtrantes).
El valor máximo de emisión del año
3
2017 ha sido de 21,8 mg/Nm . El
límite establecido en la autorización
3
de dicho foco es de 50 mg/Nm .
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
5
partículas se han situado en un 20,8% del límite establecido.
Los focos emisores (dos) de VCM (cloruro de vinilo) están adscritos a la planta piloto de
investigación y desarrollo.
La emisión de VCM en el año 2017
ha sido un 254,3% superior en
valores absolutos (kg/año) a 2016,
debido a los dos focos: aspiraciones
forzadas que tiene un carácter de
higiene industrial y el foco de secado.
El valor promedio de emisión del año
3
2017 ha sido de 230 mg/Nm .
El valor máximo de emisión del año
3
2017 ha sido de 269 mg/Nm . El
límite establecido en la autorización
3
de dicho foco es de 300 mg/Nm .
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
6
VCM se han situado en un 76,7% del límite establecido.
Se ha establecido un objetivo para 2018 de control y reducción de este parámetro
4

Anexo 7 factores emisión de CO2 (74,1 tCO2/TJ) y P.C.I. (0,043TJ/t) de los combustibles del informe
de inventario nacional de G.E.I. en España (edición 2017) para el gas-oil.
5
Valor medio de las mediciones en los tres focos.
3
Valor medio de las mediciones en los dos focos .
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El foco emisor de óxidos nitrosos (NOx) está adscrito a la planta piloto de investigación y
desarrollo (caldera de vapor).
La emisión de NOx en el año
2017 ha sido un 612% superior en
valores absolutos (kg/año) a
2016. El NOx emitido se
considera en su totalidad térmico
(procedente de la oxidación del
nitrógeno de aire de combustión).
El valor de emisión (NOx) del año
3
2017 ha sido de 134,1 mg/Nm .
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de
3
en 300 mg/Nm .
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
NOx se han situado en un 32,7% del límite establecido.

El foco emisor de CO está adscrito a la planta piloto de investigación y desarrollo (caldera de
vapor).
La emisión de CO en el año 2017
ha sido ligeramente superior en
valores absolutos (kg/año) a
7
2016 .
El valor de emisión del año 2017
3
ha sido de 4 mg/Nm .
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de
3
en 50 mg/Nm .

El foco emisor de SO2 está adscrito a la planta piloto de investigación y desarrollo (caldera de
vapor).
La emisión de SO2 en el año 2017
se ha mantenido en los valores de
años anteriores, siempre por
debajo del límite de detección del
método analítico, establecido en
3
<28,5 mg/Nm (en años anteriores
el
límite
analítico
estaba
3
establecido en 23 mg/Nm ). Las
variaciones
interanuales
son
producto de los diferentes caudales
3
(Nm /h) obtenidos y/o del límite de
detección del análisis.

7

En el año 2013 se produjo un desajuste de los parámetros de combustión (el valor reflejado en la
gráfica es el valor antes del reajuste del quemador).
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El límite establecido en la autorización de dicho foco es de 250 mg/Nm .
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, l as emisiones de
SO2 se han situado en un 11,4% del límite establecido.

El cálculo de las emisiones totales al aire se ha realizado sumando las emisiones de
Partículas, NOx, SO2, CO y el VCM
(no se contabiliza el CO2). En este
año 2017, los valores absolutos
(kg/año) han aumentado un 102,3%
con respecto al año 2016, ya que en
el año sólo se ha reducido la emisión
de partículas. Igualmente, el índice
específico (kg/Índice de producción)
ha aumentado un 95% con respecto al
año 2016.

Nota: Los valores indicados en las emisiones atmosféricas (a excepción del CO 2 equivalente),
son calculados en base a una medición anual (autocontrol o control por Organismo
Colaborador de la Administración) y extrapolando a la utilización anual de la instalación.
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8.4. Emisiones al agua
Las aguas de refrigeración junto con las aguas sanitarias de la planta de compuestos, se
vierten al río Cinca por el vertido A5, el
cual está sujeto a una autorización de
vertido, renovada en el año 2015,
donde se indican límites de caudal
vertido.
En el año 2017, ha habido una
reducción de caudal de vertido con
respecto al año 2016. Esta reducción es
debida a un menor volumen de agua de
pluviales que se ha introducido en el
vertido.

El % del límite de vertido en el año
2017 en el periodo diario se ha situado
en el 41% y en el período horario en el
22%.

8.5. Generación de residuos
Los residuos generados por la actividad de Ercros en el centro de Monzón, se segregan y
gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados.
Las principales vías de tratamiento de los residuos generados en el centro son:
Reciclaje de papel, cartón y plástico.
Reciclaje y reutilización de maderas.
Reciclaje y reutilización de envases (plásticos y metálicos).
Reciclaje y recuperación de metales.
Regeneración de aceites minerales.
Recuperación de pilas.
Disposición en vertedero.
Durante el año 2017, ha aumentado un 2% la cantidad de residuos totales gestionados. En el
año no ha habido grandes variaciones
en la cantidad de residuos gestionada
(por naturaleza de éste), a excepción
de
residuos
consecuencia
de
actividades no habituales (demoliciones
de instalaciones antiguas).
Se prioriza la reducción en origen por
delante
de
la
valorización
(recuperación, reutilización y reciclaje).
Solamente en aquellos casos en que
las dos vías no son viables, se opta por
un tratamiento de eliminación del
residuo.
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En cuanto a residuos peligrosos, las cantidades generadas en el año 2017 han aumentado
con respecto al año 2016 al haberse
generado residuos que en 2016 no
hubo gestión (trapos con aceites y
grasas, aceites usados y RAEE´s).
En el año 2017 ha habido un plan de
limpieza de instrumentos obsoletos
(que se gestionaron como RAEE´s)
El centro está actualmente inscrito
como pequeño productor de residuos
peligrosos.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles:

Residuo

AÑO

Origen

kg

Placas de
fibrocemento

1.720

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2015

Tierras
contaminadas

26.620

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2016

Restos de
hidrocarburos

882

Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.

2014

En relación a residuos No peligrosos, en el año 2017 ha aumentado ligeramente la
generación de residuos no peligrosos
con respecto al año 2016. En el año
2017

se

campaña

ha

continuado

anual

instalaciones

de

con

la

limpiezas

en

administrativas

del

centro de trabajo.
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Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles.
AÑO

Residuo
Chatarra A.C.

2013

360

Madera

1.860

Chatarra A.C.
Chatarra
Cobre
2014

18.300

Plástico

Residuo NVI

Chatarra
Acero Inox. +
Aluminio

Origen

kg

Procedentes
del
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

400
64.640
Procedentes de limpieza de almacén de
instalaciones obsoletas.

2.760

Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

580

160
Madera

4.905

Procedentes de limpieza de terrenos
por deposición no autorizada de
escombros (Litter)

Escombros

2015

Residuos
Construcción y
Demolición

Chatarra A.C.

Chatarra A.C.
2016

3.029.100
18.340

12.060

Madera

4.440

Plásticos

1.540

Chatarra

8

Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

Procedentes del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones
y demolición de edificios y estructuras
de la zona 2 de fábrica de Monzón

72.900

Procedente
del
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 2.

1.395

Procedente de limpieza de archivos
obsoletos de antiguas oficinas de zona
1 (planta desmantelada).

2017

Papel

8

3

Para el cálculo, se ha establecido una densidad de 2,3 t/m de RCD.
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El porcentaje de residuos destinados a valorización, ha aumentado en este año 2017 en seis
puntos con respecto al anterior. La causa
es debida a que el aumento en la
generación de residuos, y particularmente
de residuos peligrosos, éstos se han
gestionado como residuos valorizables.

8.6. Ruido
El centro de Ercros en Monzón, controla periódicamente el nivel acústico de los diferentes
lugares de trabajo y del exterior al recinto fabril con el objetivo de localizar las principales
fuentes de ruido y priorizar las actuaciones para la mejora de las condiciones ambientales.
Destacar que el constante tráfico rodado en la carretera nacional 240, próxima al
establecimiento, además de instalaciones industriales anexas (las cuales aumentan cada
año), son factores que influyen significativamente en el nivel acústico de la zona. El régimen
de funcionamiento del centro se mantiene constante durante las 24 horas del día (16 horas la
planta piloto de investigación),
Polígono La Armentera (Zona 2)

PUNTO DE
MUESTREO

DÍA

TARDE

NOCHE
1
2

2013

2014

2015

2016

2017

Valor límite
inmisión

dBA2

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA

52,53

54,28

61,37

59,00

58,03

(máx
55,22)

(máx
57,0)

(máx
64,8)

(máx
61,5)

(máx
59,9)

52,11

53,44

65,85

59,43

59,97

(máx
54,4)

(máx
56,1)

(máx
68,7)

(máx
61,6)

(máx
62,2)

47,64

47,58

59,62

51,16

50,39

(máx
47,8)

(máx
48,2)

(máx
63,9)

(máx
53,5)

(máx
52,6)

751 y 2

752

651 y 2

Valores límite de acuerdo con la Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (agosto 2005)
Valores límite de acuerdo con la Ley 7/2010.

NOTA: Los valores (dBA) reflejados en la tabla corresponden a valores promedio de cinco puntos
(cuatro en 2015 y tres en 2016 y 2017) en la zona pública alrededor de las instalaciones en La
Armentera (1. señal entrada instalaciones, 2. calle entrada frente portería Polidux (punto eliminado), 3.
carretera CHE junto a balsa de agua, 4. frente alfalfera Joaquín Costa y 5. monolito carretera nacional (punto
eliminado).

Los valores a lo largo de los años no han experimentado grandes variaciones, a excepción
del aumento en el año 2015 y una moderación en el año 2016 que se mantiene en el 2017.
Todos los valores obtenidos en las mediciones del año 2017 se encuentran por debajo de los
límites establecidos.
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8.7. Suelos y aguas subterráneas.
Desde el año 2000 existe un Plan de Seguimiento y Control sobre diversos piezómetros en el
antiguo vertedero clausurado de La Armentera, donde se controlan periódicamente, de
acuerdo a un plan de control y seguimiento establecido con la Diputación General de Aragón,
diversos parámetros como iones metálicos, pH, altura piezométrica, etc, estando incluidos
éstos en la evaluación anual de aspectos ambientales. Semestralmente se envía un informe a
Calidad Ambiental con los datos analíticos obtenidos. En el año 2017 no ha habido ningún
parámetro destacable, confirmándose la estabilidad analítica del antiguo vertedero.
En el año 2017 se han actualizado los estudios de suelos, realizándose una monitorización
del agua subterránea tanto en el polígono Las Paúles como en el polígono de La Armentera.
En este último polígono igualmente se ha actualizado la Evaluación Cuantitativa de Riesgos
(ACR), la cual concluye que instalación es compatible con una situación de riesgo
aceptable para la salud humana, tanto para el uso industrial actual y previsto del
emplazamiento como para los potenciales receptores externos identificados.
Dichos estudios de suelos actualizados han sido trasladados tanto a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) como a la Dirección General de Sostenibilidad de la Diputación
General de Aragón.
En 2016 se estableció realizar una evaluación de la evolución temporal de la conductividad en
los piezómetros ubicados en la
antigua planta de polimerización
(actualmente
desmantelada)
ubicada en la zona 1 (Polígono
Paúles). En 2017 se ha realizado un
nuevo muestreo, en los piezómetros
PZ-Z1-ECR-S3 y PZ-Z1-ECR-S4, el
cual se refleja en el gráfico. No se
observan, de momento, tendencias
predominantes.

Dado que en la actualización de los estudios de suelos, se ha solicitado realizar un programa
anual de monitorización del emplazamiento, particularmente en el polígono Las Paúles es
relevante la monitorización de TPH
(Hidrocarburos Totales de Petróleo).
En la gráfica se expresan la suma
de C10-C40 (TPH totales) obtenidas
en dos piezómetros del
emplazamiento y tres surgencias
que drenan la terraza. Ningún punto
supera la concentración reflejada en
el VGNR (Valor de Genérico de No
9
Riesgo) , adoptado por la CHE, ni
tampoco el VGI (Valor Genérico de
Intervención), que para TPH totales
es de 5000 g/l.

9

Hay diferentes VGNR en función de la fracción alifática o aromática del hidrocarburo, y en función de la
longitud de la cadena del hidrocarburo. Ver tabla VGNR para TPH de la CHE.
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8.8. Biodiversidad. Ocupación del suelo
Las superficies ocupadas por la actividad industrial han ido experimentando cambios tras la
demolición
de
algunas
construcciones
por
obsolescencia. En el año 2017 se
ha cerrado un proyecto de
demolición de instalaciones en el
Polígono La Armentera (zona 2).
En cuanto a terrenos cultivados
en el año 2017 ha habido un
aumento
en
la
superficie
cultivada..
Para el cálculo de dichos
indicadores, se ha tomado como
base las superficies indicadas en
las
parcelas
catastrales
propiedad de Ercros en el
Término Municipal de Monzón (a
diciembre de cada año).

9. INCIDENTES AMBIENTALES
Durante el año 2017 no ha habido incidentes con repercusiones medioambientales.

10. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL MEDIO AMBIENTE
La compa a e
adhe ida de de 1994 al p og ama Responsible Care pa ocinado po
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industrias Químicas Española).
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria de la industria química
cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas a dicho Programa, en el desarrollo de su
actividad, alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud
y el medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con
las partes interesadas.

OBJETIVOS
Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer visibles los progresos
alcanzados.
Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y colectivo del sector.
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Mejorar la credibilidad de la industria e incrementar la confianza de la sociedad mediante
la presentación pública de los resultados conseguidos.
Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que puedan mejorar
continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud y del Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades
Se guía por diez principios y siete códigos de prácticas de gestión, que permiten implantar el
programa en diferentes áreas de la compañía. Estos códigos se evalúan periódicamente
(trienalmente como máximo) con un porcentaje de cumplimiento de cada código. Las últimas
evaluaciones de cada código en el centro de Monzón han sido:
CODIGO DE GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

Seguridad de los procesos

99,84% (2017)

Seguridad y salud en el trabajo

99,78% (2016)

Protección del medio ambiente

93,52% (2017)

Distribución

99,21% (2016)

Tutela de producto

98,61% (2015)

Empresa responsable

100% (2017)

Security

89,52% (2017)

VinylPlus es el nuevo compromiso voluntario decenal (2011-2021) de la industria
europea del PVC. Se basa en los logros del programa Vinyl 2010 y establece cinco pasos
para afrontar los retos de sostenibilidad del PVC. El alcance geográfico del programa es
la Unión Europea de los 27 más Noruega y Suiza.
RETOS

OBJETIVOS

Gestión de ciclo controlado o

Lograr un uso y un control más eficiente del PVC a lo
largo de su ciclo de vida.

“Economía Circular”.
Emisiones de compuestos
organoclorados.

Garantizar
que
los
compuestos
orgánicos
persistentes no se acumulen en la naturaleza y que
se reduzcan otro tipo de emisiones

Aditivos sostenibles.

Usar aditivos de PVC más sostenibles

Uso sostenible de la energía.

Minimizar el impacto sobre el cambio climático
mediante la reducción del consumo de energía y
Materias primas

Conciencia de sostenibilidad.

Reforzar la conciencia de sostenibilidad a través de
toda la cadena de valor (dentro y fuera de la
industria
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11. REQUISITOS LEGALES
ATMÓSFERA
R.D. 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Resolución del INAGA de 8 de julio de 2013 (autorización focos)
Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

AGUA
R.D. 849/86 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado por R.D. 1315/92, R.D.
606/2003, R.D. 1290/2012, R.D. 670/2013 y R.D. 638/2016.
Autorización de vertido para la planta de compuestos (zona 2) la cual fue actualizada el
30/09/2010 y renovada el 17/12/2015. Orden AAA/2056/2014 modelos de solicitud de
autorización vertido.
Decreto 266/2001 Reglamento regulador del canon de Saneamiento en la C.A. de Aragón
(modificado por Decreto 206/2008).
Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para control de volúmenes de agua
de captación.

RESIDUOS Y SUELOS
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 (reglamento)
Convenio Colaboración (DGA-Aiscondel) para sellado y acondicionado del vertedero de La
Armentera de 19 de abril de 1999. Última modificación de 23 de enero de 2015.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decreto 236/2005 Reglamento de Residuos Peligrosos en Aragón (modificado por
D.133/2013).
R.D. 9/2005 Declaración de Suelos contaminados.
Decreto 2/2006 Reglamento de residuos no peligrosos en Aragón (modificado por D.133/2013).
Decreto 262/2006 que aprueba el reglamento de residuos de la construcción y demolición en la
C. A. de Aragón (y actualización según Real Decreto 105/2008 y 117/2009))
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y
modificado por el RD 710/2015.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013 y por Decisión
2014/955/UE sobre la lista de residuos).
Real decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Reglamento 1357/2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
Orden PRA1080/2017 de 2 de noviembre por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005 por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

RUIDOS
Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruido y
vibraciones, publicada en el B.O.P. HU nº 161 de fecha 23-Agosto-2005.
Ley 7/2010 de 18 de noviembre (BOA nº 237 de 3 de diciembre de 2010) de protección contra
la contaminación acústica en Aragón

En el punto 4.1 se detallan las licencias ambientales a fecha de la declaración.
En el centro de Monzón no se detecta ningún incumplimiento de requisitos legales, ni de
acuerdos voluntarios y no se ha recibido ninguna queja ni denuncia.
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12. APROBACIÓN

J. Rafael Mancho Guerrero (Jefe Línea de Producto Compuestos de PVC)
rmancho@ercros.es
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13. VALIDACIÓN
La información incluida en esta Declaración Medioambiental se ajusta a los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE)) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009 por el cual permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
Se prevé que en Julio de 2019 se redacte la Declaración correspondiente al año 2018.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2018-07-25
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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de Ercros de respeto por el medio ambiente y de la mejora continua de su
comportamiento ambiental, forma parte de su estrategia de desarrollo y es observado como
un elemento indispensable para su consolidación. Consecuentemente con este compromiso,
Ercros ha integrado la gestión ambiental en su actividad empresarial
Por ello, las empresas que integran el grupo Ercros, están suscritas voluntariamente al
programa Responsible Care, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) en el marco de CEFIC como expresión de su compromiso
voluntario con la sociedad. Esta adhesión implica mantener una conducta basada en los
principios del desarrollo sostenible, que supone unir la actividad industrial con los principios
del trabajo seguro y de respeto por el entorno.
Para poder desarrollar de forma efectiva este compromiso, Ercros dispone de sistemas
formales de gestión ambiental, de prevención y de calidad en todos sus centros.
El centro de Monzón dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN
ISO 14001:2015. La gestión de la sostenibilidad se completa con un Sistema de Gestión de la
Calidad, que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO
9001:2015 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores según la
especificación OHSAS 18001:2007.
El centro de Monzón obtuvo en el año 2006 la inscripción en Registro EMAS con nº ES-AR000012 y desde entonces se han ido presentando las respectivas Declaraciones Ambientales
anuales.
La presente publicación representa la de la Declaración Ambiental del centro de Monzón
correspondiente al año 2018 (enero-diciembre), en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (CE) Nº 1221/20091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y con el objetivo de facilitar al público y a otras
partes interesadas, información relativa a sus impactos, comportamientos y mejora continua
en materia medioambiental.
Prácticamente la totalidad de los gráficos (emisiones, vertidos, residuos y consumos) se
refieren a toneladas (base 100%) de producto fabricado (Índice de Producción). Los datos se
expresan en cada caso de la forma más conveniente (kg/t, g/t, etc...), teniendo en cuenta, al
igual que en lo referente a los contenidos de la Declaración, las propuestas al respecto de la
actualización del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, Anexo IV, en lo que respecta a la selección
y uso de indicadores de comportamiento ambiental.

Con el fin de poder observar mejor la evolución de los parámetros que figuran en los gráficos
de esta publicación, también se aportan los datos correspondientes a años anteriores, es
decir, se adjuntan los datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

1

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ercros es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos
para las industrias químicas y farmacéuticas, así como del sector del plástico, del tratamiento
de aguas y alimentación animal.
La actividad comprende las siguientes áreas de negocio:
División de Derivados del Cloro, con centros productivos ubicados en Flix (Tarragona),
Monzón y Sabiñánigo (Huesca) y el Complejo de Tarragona.
División de Química intermedia, con centros productivos ubicados en Almussafes
(Valencia), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y Tortosa (Tarragona).
División de Farmacia, cuyo centro productivo se encuentra ubicado en Aranjuez
(Madrid).
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
PRODUCTIVO
EMPRESA
Nombre:
ERCROS, S.A.
Razón social: Av. Diagonal, 595 10ª planta
08014 Barcelona
Teléfono:
93 439 30 09
Fax:
93 430 80 73
Web:
www.ercros.es
Actividad: Fabricación y comercialización de productos químicos
N.I.F.:
A-08000630

CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Actividad:

ERCROS, S.A.
Crta. Nac. 240 km 147
22400 Monzón
974 40 08 50
974 40 17 08
Fabricación de compuestos plásticos.

NACE rev. 2: 2016 - Fabricación de plásticos en formas primarias.
e-correo:

monzon@ercros.es

En el año 1942 se crea la sociedad AISCONDEL S.A. de fabricación de productos de
plástico, con fábrica ubicada en Cerdanyola.
En el año 1950 se crea la sociedad ETINO QUÍMICA S.A. 2 que fabrica Cloruro de
Vinilo y posteriormente lo polimeriza a PVC, ubicada en el polígono Las Paúles.
En el año 1960, se crea la sociedad MONSANTO IBÉRICA S.A.3 en el Polígono La
Armentera.
En el año 1983, se inicia la fabricación de compuestos de PVC en el Polígono La
Armentera.
En el año 1985 AISCONDEL, S.A., formaba parte del Grupo ARAGONESAS
dedicado fundamentalmente a la fabricación de cloro y sus derivados, álcalis y otros
productos químicos inorgánicos básicos, con centros productivos en Sabiñánigo y
Vila-Seca.
En 2006 AISCONDEL S.A. pasa a denominarse ARAGONESAS INDUSTRIAS Y
ENERGÍA S.A., quedando englobada dentro de ERCROS.
En mayo de 2010 se efectúa una fusión por absorción de sociedades, por lo que
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A, pasa a denominarse ERCROS S.A.

2
3

ETINO QUÍMICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL.
MONSANTO IBÉRICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El siguiente esquema muestra el proceso industrial de obtención de compuestos plásticos de
PVC
Foco
AR77/
PI 16

Foco
AR77/
PI 17

Residuos
(Envases)Foc

Almacenes MMPP

Pesado manual
Adición
manual
aditivos
Adición
automática

Graneles (resina de
PVC, plastificantes,
etc.)

Mezclado

Extrusión
Envasado

Vertido
A5

manual

Expedición

..
Los compuestos plásticos de PVC, tienen un gran número de aplicaciones transformándose
en productos terminados mediante inyección, extrusión y soplado.
Construcción: perfiles de puertas y ventanas, tuberías, mangueras, accesorios, films,
cables, suelos, recubrimientos, persianas, pinturas, masillas...
Envases y embalajes para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Impermeabilización (láminas y juntas).
Usos médicos y hospitalarios.
Otros usos: suelas de calzado, enchufes y cajas eléctricas...
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Igualmente en el centro de Monzón se ubica la planta piloto de investigación y desarrollo de la
División de Plásticos de Ercros, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
Foco
AR77/
PI 18

Balsa de evaporación
Aguas

Almacén VCM

Centrifuga
do
Foco
AR077/
IC 02

Reacción

Foco
AR77/
PI19

Otras materias primas

Caldera de vapor

Secado

El centro de Monzón, dispone de los servicios auxiliares necesarios para sus actividades
como agua de refrigeración, agua contra incendios, agua desmineralizada, vapor y aire
comprimido.
La totalidad de las actividades y centros de Ercros fábrica de Monzón están incluidas en el
alcance del registro EMAS, por lo que no cabe una ampliación de éste.
En 2009 se clausuró la actividad de fabricación de resinas de PVC. En el año 2015 se obtienen
las resoluciones definitivas de cese de la Autorización Ambiental Integrada de dicha actividad.
En esta declaración ambiental, no se diferencian las actividades que se desarrollaron en el
Polígono Paúles-Zona 1 (antigua planta de resinas de PVC actualmente desmantelada) y en el
Polígono La Armentera-Zona 2 (donde se ubican las instalaciones actualmente operativas).

Pàgina 7 de 36
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2018.

4.1. Licencias ambientales
En este apartado, se detallan las licencias ambientales del centro.

Descripción

Fecha

Tipo

Referencia

Ampliación para la fabricación de
32800 t/año de compuestos de PVC

03-12-03

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

31/02

Modificaciones de la Planta Piloto para
la fabricación de PVC

03-12-04

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

53/02

Edificio de Servicios Auxiliares
(Oficinas) de zona 2.

12-07-06

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

06/05

Balsa de Evaporación Planta Piloto de
zona 2.

09-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

1269/09

Cambio de Titularidad de Licencias de
Aragonesas Industrias y Energía S.A. a
ERCROS S.A.

23-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

S/R

21-09-10

Autorización de vertido
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2009-S-604

17-12-15

Revisión de la
Autorización

2015-S-367

25-01-11

Inscripción en registro
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA/220303/05/20
09/5903

Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de vertido (de
zona 2) a cauce público.

Inscripción en el registro de Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos
(Zona 2) AR/PP-8714/2011
Resolución (1991-T-8) sobre captación
(Zona 1). Margen Izquierda río Cinca

02-09-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

1991-T-8

Resolución (2005-T-1) sobre captación
(Zona 2). Margen Derecha río Cinca

19-12-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2005-T-1

Revisión de la Inscripción en el
Registro de Establecimientos
Industriales

05-03-17

Inscripción en el Registro
Industrial (Departamento
de Industria, Comercio y
Turismo).

REI-22/1602

Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera. AR/AA-77

08-07-13

Autorización focos
atmosféricos.
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA
220302/74/2013/384.
Libros informáticos
de registro
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el centro de Monzón, responde a la voluntad
de Ercros de disponer una herramienta que le permita conseguir un sólido cumplimiento
ambiental, de acuerdo con su política de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar su
comportamiento ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Monzón, certificado por AENOR según la
norma UNE-EN ISO 14001:2015, está integrado con los Sistemas de Gestión de la Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de Gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, según la especificación OHSAS 18001:2007, ambas certificadas igualmente por
AENOR.
El Sistema de Gestión implantado en el centro de Monzón es coherente con los Principios del
Programa de Compromiso de Progreso, y nos está ayudando a:
Identificar y valorar aspectos ambientales.
Identificar los requisitos legales y las prioridades.
Facilitar las actividades de planificación, control y supervisión, auditoría,
acción correctora y revisión para asegurar que la política se cumple en todo
momento y sigue siendo la adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Posibilitar la mejora continua del comportamiento ambiental y prevención de
la contaminación.
Conocer la preocupación de las partes interesadas.

5.1. Política ambiental
La política de sostenibilidad de Ercros, que integra las políticas ambiental, de prevención y de
calidad, se revisó por la Dirección de la Compañía el dia 9 de noviembre de 2017.
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5.2. Organigrama funcional
El organigrama funcional de la organización es el siguiente:
DIRECTOR I + T
PLÁSTICOS
//Fábrica VILA-SECA//

JEFE LÍNEA DE
PRODUCTO DE
COMPUESTOS PVC
(1)
(1)

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS

RESPONSABLE
PRODUCCIÓN /
MANTENIMIENTO
/LOGÍSTICA

TÉCNICO COMERCIAL

JEFE I + D
A.T. Clientes (Resinas)

TÉCNICO D.S /I + T
COMP.

PERSONAL
PLANTA COMPUESTOS

TÉCNICO I+D (Resinas)
LABORATORIO

TÉCNICO DE
OPERACIONES
I+D

EXPEDICIONES /
MANTENIMIENTO
Operadores

Analistas

Planta Piloto

(1) La gestión administrativa de la fábrica de Monzón es desempeñada por el Jefe de la Línea de Producto de compuestos de PVC

5.3. Estructura del sistema de gestión ambiental
A partir de la política de sostenibilidad definida por la Dirección General se elabora un Manual
de Sostenibilidad corporativo con el objetivo de crear un marco de referencia en el cual se
integren las actividades de la compañía y a partir del cual se elaboran procedimientos
corporativos y propios del centro productivo.
Los principales procesos del sistema de Gestión Ambiental están dirigidos a la mejora
continua del sistema, de acuerdo al esquema siguiente:

Política
Ambiental

Planificación

Revisión por
Dirección

..

Control y acción
correctora

Implantación y
funcionamiento
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El bloque de Planificaci n incluye la identificación de requisitos ambientales, así como la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a los mismos, y en base a
esta información el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales con la
finalidad de mejorar su comportamiento ambiental.
En cuanto a la Implantaci n y funcionamiento incluye la definici n de funciones, as como
los aspectos de formación, comunicación, documentación del sistema y su control, control
operacional y capacidad de respuesta a las emergencias.
El Control y acci n correctora , incluye, además de las funciones que su propio nombre
indica, el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad, el
control de los registros y la auditoría del Sistema.
Por su parte la Revisi n por la Direcci n tiene como objetivo básico la identificaci n de
puntos débiles y de oportunidades de mejora. Se definen objetivos y se establecen
modificaciones a la documentación.
El CEDES (Comité de Ercros para el Desarrollo Sostenible), es el máximo órgano de
sostenibilidad de Ercros donde están representadas las distintas divisiones de los negocios
industriales de Ercros y las direcciones corporativas relacionadas funcionalmente con la
dirección para el Desarrollo Sostenible. Se reúne periódicamente para fijar la política,
estrategias, objetivos, planes y actividades relevantes. La revisión del sistema de gestión de
la sostenibilidad correspondiente al año 2018 se realizó el 17 de abril de 2019.

x 2000

Copolímero de PVC
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5.4. Contexto de la organización
El centro de trabajo ha establecido un análisis de los aspectos internos y externos que
puedan afectar a su capacidad del centro de alcanzar los resultados que persigue el sistema
de gestión. Para ello, se determinan amenazas y oportunidades para los aspectos
considerados y se evalúan mediante una metodología de probabilidad x consecuencias (en
riesgos) o de esfuerzo x beneficios (oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2018 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

CONTEXTO INTERNO

ASPECTO
Estado general de las
instalaciones.

DEBILIDADES

RIESGO
Deterioro de las
instalaciones, pérdida de
rendimiento.

CONTEXTO EXTERNO

ASPECTO
Estrategia empresarial.
Centrado en fabricación de
plásticos.

ACCIÓN
Plan de inversiones
2019

DEBILIDADES

RIESGO
Pérdida de presencia en
plásticos de un solo uso.
Rechazo social y deterioro
de la imagen de empresa.

CONTEXTO EXTERNO

ASPECTO

ACCIÓN
Operation Clean Sweep

®

FORTALEZAS

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

Desarrollo de nuevas
tecnologías más eficientes es
una amenaza para nuestras
actividades.

Desarrollo de nuevas
técnicas de fabricación y de
nuevos productos.

Plan de inversiones
2019

Estrategia empresarial.
Demanda de productos
ambientalmente respetuosos.

Mejora imagen. Línea de
productos Bio.

Proyectos I+T
Ercrosbio®.
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Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión ya sea en objetivos, en
planes de acción o en el plan de inversiones del año posterior a la evaluación.

5.5. Partes interesadas. Necesidades y expectativas.
Al igual que en el análisis del contexto de la organización, el centro de trabajo ha establecido
un análisis de las necesidades y expectativas pertinentes de dichas partes. Para determinar
qué necesidades y expectativas debe responder la organización, se evalúan mediante una
metodología de probabilidad x consecuencias (en riesgos) o de esfuerzo x beneficios
(oportunidades).
De este análisis realizado en diciembre de 2018 se desprende que los aspectos con un valor
superior a 150 puntos son:

P. INTERESADAS INTERNAS

DEBILIDADES

NECESIDAD/EXPECTATIVA

RIESGO

Buena marcha del negocio.

No adaptarse a los cambios
del mercado.

P. INTERESADAS EXTERNAS

ACCIÓN
Plan de gestión de
riesgos y
oportunidades.

DEBILIDADES / FORTALEZAS

NECESIDAD/EXPECTATIVA

RIESGO / OPORTUNIDAD

Competidores. Alternativas al
PVC, u otros plásticos.

Riesgo: En Ercros Monzón
solo fabricación PVC, bajada
de ventas.
Oportunidad: Líneas de
nuevos plásticos.

ACCIÓN
I+D. Nuevas líneas de
negocio.
Plan de inversiones
2019.

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión en objetivos, en planes de
acción, en el plan de inversiones del año 2019.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales
Los aspectos ambientales son todos aquellos elementos de la actividad, producto o servicio
que pueden interactuar con el medio ambiente. En el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental se han identificado todos los aspectos ambientales asociados a la actividad, para
posteriormente determinar aquellos que se consideren significativos.
Para la evaluación de los aspectos ambientales directos, se toman en consideración:
1/ Las cantidades unitarias emitidas o generadas en relación con los valores
correspondientes a los años anteriores, lo que permite evaluar la mejora y dirigir, por lo
tanto, la evolución de nuestro comportamiento ambiental a la mejora continua.
2/ Las cantidades absolutas del aspecto considerado
3/ La peligrosidad en cada caso, lo que permite evaluar adecuadamente los impactos
producidos.
Para los aspectos potenciales, se han registrado 2 aspectos potenciales significativos
durante el año 2018, que son el derrame de resina de PVC y las fugas de gases refrigerantes.
Para los aspectos indirectos se consideran aquellas actividades externas a fábrica sobre las
que nuestra actividad puede ejercer alguna influencia en mejora ambiental, como pueden ser
aspectos relacionados con los transportistas, grado de implantación de Sistemas de Gestión
en suministradores, favorecer suministro a granel frente a envases (sacos) que generan
residuos, etc. En la evaluación se considera no sólo el nivel de cada aspecto en el año
considerado, sino la evolución temporal de éste, de cara a la mejora continua, y la
importancia o naturaleza del aspecto considerado.
El procedimiento de evaluación de aspectos ambientales contempla el valor absoluto del
aspecto en el año evaluado (2018), la diferencia con respecto al promedio de los tres años
anteriores y la naturaleza del aspecto. Se toman en consideración los aspectos directos o
indirectos cuando superan los 55 puntos y los aspectos potenciales cuando superan los 8
puntos. En caso que ningún aspecto supere la puntuación anterior, para cada área y año se
elegirá en base al mayor valor y a criterios de mejora, al menos, un aspecto como
significativo. Para cada aspecto significativo, se establecerán los riesgos y oportunidades
junto con las acciones u objetivo asociado (a cada riesgo u oportunidad).
En los 3 tipos de aspectos, para su evaluación, se consideran los datos disponibles del último
año anterior a la evaluación.
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6.2. Aspectos ambientales significativos y sus impactos
En el año 2018 se han considerado cuatro aspectos directos y uno indirecto en el área de la
planta de compuestos, tres aspectos directos en el área de I+D/Laboratorio y un aspecto
directo en el área Administración/Desarrollo sostenible.
Se destacan los aspectos considerados en el seno del Comité de Sostenibilidad con
capacidad de tomar acciones sobre ellos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Producción Compuestos.

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
papel y cartón.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
plásticos.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
chatarra de acero carbón.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
material no valorizable
inerte.
-Objetivo 1-

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

I+D-Planta Piloto / Laboratorio

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
reactivos de laboratorio.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos
peligrosos.

DIRECTO. Emisión
partículas a la atmósfera.
-Objetivo 1-

Contaminación atmósfera (partículas).
Partículas de tamaño respirable.
Microplásticos al medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.
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ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Administración/Desarrollo sostenible

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Residuos de
tóner.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
escombros.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

DIRECTO. Residuos de
material no valorizable
inerte.

Consumo excesivo de recursos naturales.
Colmatación de vertedero.
Transporte y emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

POTENCIAL. Derrame de
resinas de PVC.
-Objetivo 4-

Contaminación al medioambiente por
Microplásticos.

Compromiso de
eliminación y
cuantificación de
Microplásticos
liberados al
medioambiente.

POTENCIAL. Fugas de
gases refrigerantes.
-Objetivo 3-

Aumento de gases de efecto invernadero.

Mejora de la huella
de carbono de la
empresa.

De dichos impactos significativos se desprenden objetivos para el año 2019:
- Objetivo 1. Índice específico medioambiental. Mejora de un 23% con respecto a la media
de los tres últimos años (valor < 1,239).
1.1 Índice específico residuos. Mejora de un 8% con respecto a la media del último
año y sin contar los Residuos No Habituales. (Valor <0,07)
- Objetivo 3. Índice emisiones de Gases Efecto Invernadero energía. Mejora de un 5% con
respecto a la media de los tres últimos años (Valor < 50 tCO 2eq).
- Objetivo 4. Realizar el 100% del plan de acciones OCS (Operation Clean Sweep) 2019.
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales propuestos en el año provienen básicamente de:
-

Encuesta a todo el personal sobre qué vectores ambientales consideran que se ha de
actuar en el año.
Evaluación del comportamiento ambiental del año dentro de los comités de
sostenibilidad (Informe de revisión del sistema por la dirección).
Evaluación de los aspectos ambientales de la fábrica. Aspectos significativos.

7.1. Objetivos 2018
En el año 2018 se aprobaron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVO
1. Índice medioambiental. Mejora de
un 5% con respecto a la media de
los tres últimos años (atmósfera y
residuos).

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

Contaminación vector aire (transporte) y
suelo (depósito)

2. Índice específico energía. Mejora
de un 0,3% con respecto a la
media de los tres últimos años.
(Valor< 3,789 GJ/t).

Consumo recursos naturales (agua)
Consumo recursos fósiles (gas-oil).
Contaminación vector aire. Emisión CO2.

3. Realizar el 90% del plan de
acciones Operation Clean
Sweep®.

Contaminación agua/suelo por
microplásticos.

Para cada objetivo, se desarrolló un programa ambiental con las correspondientes etapas, lo
cual se detalla a continuación:

1. Índice medioambiental. Mejora de un 5% con respecto a la media de los
tres últimos años.)
1.1. Índice específico atmósfera. Mejora de un 5% con respecto a la media de los
tres últimos años. (Valor IMAr<0,130)
1.2. Índice específico residuos. Mejora de un 5% con respecto a la media del último
año. (Valor IMAa<0,007)

INDICADOR: Índice medioambiental general e Índice medioambiental
específicos de atmósfera y residuos.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO
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-

Mejora segregación residuos industriales

Mejorada la segregación

-

Devolución envases (palés) clientes, venta
granel.

Aumento de ventas a granel

-

Mejorar los procesos de recuperación de VCM
en las resinas/reactor.

Proceso mejorado

-

Medición y validación de resultados.

Realizada medición y validación

El objetivo ha sido alcanzado. Se bien se termina el año con un índice especifico de residuos
por encima de lo deseado (0,011) debido a residuos no habituales, el índice de atmósfera esta
muy por debajo de lo deseado y el índice medioambiental general esta en 0,029 (deseado <
0,130).

2. Índice específico energía. Mejora de un 0,3% con respecto a la media de
los tres últimos años. (Valor< 3,789 GJ/t).
INDICADOR: Índice específico de energía.
ETAPA
-

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo de agua (bombas de vacío,...)

Revisados procesos con alto
consumo de agua.

-

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo eléctrico (mezclado, extrusión,...)

Revisados procesos con alto
consumo eléctrico.

-

Continuación de mejoras en procesos con alto
consumo de combustibles (carretillas y caldera
PP)

Revisados procesos con alto
consumo de combustibles.

El objetivo ha sido alcanzado obteniendo un valor a final de año de 3,45 GJ/t. El índice de
energía depende de los índices de consumo de agua, de consumo eléctrico y de consumo de
combustibles. Los 3 índices han bajado con respecto con 2017 (-35% agua, -9% electricidad, 4% combustible) permitiendo alcanzar el objetivo fijado.

3. Realizar el 90% del plan de acciones Operation Clean Sweep®.

INDICADOR: % etapas completadas del Plan de Acción.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Indicadores. Definición y seguimiento.

Definidos indicadores y
evaluados. 100%.

-

Actuaciones en Planta. Mejoras de
instalaciones (3 actuaciones)

Realizadas actuaciones que
representan el 27 % de la etapa.

-

Limpiezas periódicas. (2 actuaciones).

Pendiente inicio de las
actuaciones.
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El objetivo no ha sido alcanzado, completándose un 30% del Plan de Acciones. En el año
2018 se determina un nuevo método de evaluación de acciones a tomar, el cual genera
nuevas actuaciones. Se traslada el objetivo a 2019.

7.2. Objetivos 2019
De las entradas para definir los objetivos del año 2019, se establecen los siguientes objetivos
ambientales:
IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

1. Índice medioambiental. Mejora de un
23% con respecto a la media de los
tres últimos años (Valor <1,239).

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito)

1.1 Índice residuos. Mejora de un 8%

RESPONSABLE

con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor<0,07).

Técnico I+T

Seguimiento segregación residuos. (Enero

Agosto).

Mejorar los procesos de recuperación de VCM en las resinas/reactor. (Enero
Medición y validación de resultados. (Agosto

Agosto).

Diciembre).

Medios: 175 Horas de trabajo

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

2. Índice específico energía. Mejora de un
5% con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor< 3,499 GJ/t).

Consumo recursos naturales (agua)
Consumo recursos fósiles (gas-oil).
Contaminación vector aire. Emisión
CO2.

RESPONSABLE

Responsable Producción
Mantenimiento - Logística
Optimización en procesos de alto consumo de agua (bombas de vacío,...) (Enero

Diciembre).

Optimización en procesos con alto consumo eléctrico (mezclado). (Enero-Diciembre).

Análisis del consumo en meses invernales. (Enero-Diciembre).
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Optimización de procesos con alto consumo de combustibles (caldera PP). (Enero

Diciembre).

Medios: 125 Horas de trabajo

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

3. Índice de emisiones Gases Efecto
Invernadero energía. Mejora de un 5%
con respecto a la media de los tres
últimos años. (Valor < 50tCO2eq).

Aumento de gases de efecto
invernadero

RESPONSABLE

Técnico de I + D
Optimización funcionamiento de caldera de vapor. (Enero

Optimización equipos de frío RITE (Gases). (Enero

Diciembre).

Diciembre).

Medios: 75 Horas de trabajo

OBJETIVO

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA
Contaminación agua/suelo por
Microplásticos.

4. Realizar el 90% del plan de acciones
Operation Clean Sweep®.
RESPONSABLE

Responsable PML
Evaluación de actuaciones. Priorización actuaciones 2019.

Actuaciones en Planta.
Evaluación indicadores
Medios: 160 Horas de trabajo y 5 k .

Dichos objetivos se han presentado y aprobado en el Comité de Sostenibilidad del centro,
donde se han definido para las diferentes etapas, los responsables, indicadores de control,
etc. Las líneas estratégicas a desarrollar para los próximos tres años están enmarcados en
los objetivos de Feique (miembro de Plastics Europe) y Vinylplus (punto 10).
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental del centro, se incluye un resumen de
la evolución de los principales indicadores ambientales durante los últimos cinco años.
Para los índices absolutos, se ha establecido un valor 100 al resultado del año 2010 (primer
año sin producción de resinas de PVC). En algunos casos, se ha establecido un índice
específico, resultado de dividir el índice absoluto por el índice de producción (IP).

8.1. Producción
La producción (Índice de producción IP) del centro ha aumentado un 6% con respecto al año
2017 y, situándose un 19% por
encima del nivel de 2010. Esto es
debido a una recuperación del nivel
de ventas.

8.2. Recursos
8.2.1. Materias primas
Las principales materias primas utilizadas en el proceso de fabricación son: resina de PVC,
carbonato cálcico y plastificantes (Di-iso-octil/nonil/decil orto y para ftalato, aceite de soja
epoxidado).
En el año 2018, estas materias
primas han vuelto a representar
(como en 2017) el 93% (en peso)
de la totalidad de materias primas
gastadas en la planta.
Sobre estas materias primas, se
analiza la evolución del gasto de
renovables y no renovables. En el
año
2018
se
ha
reducido
ligeramente el gasto porcentual de
materias primas no renovables con
respecto al año 2017 y ha
aumentado el gasto en renovables.

El índice de gasto másico es referido al 100% de las materias primas (incluyendo producto
reprocesado) empleadas en la fabricación. Hay una relación directa del gasto másico de
materias primas con la producción. El Índice de consumo (gasto másico/producción) ha
aumentado muy ligeramente con respecto al año anterior.
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8.2.2. Agua
El consumo total de agua durante el año 2018 ha reducido significativamente con respecto al
año anterior. Esta reducción se
plasma igualmente en el índice
específico
(m3/índice
de
producción) que ha reducido un
36% con respecto a 2017.
El consumo de agua ha bajado
significativamente debido a una
optimización en el número de
purgas de la torre de refrigeración.

8.2.3. Eficiencia energética
El consumo energético se debe al consumo eléctrico del centro de Monzón y al consumo de
gasóleo de la caldera de la planta piloto de investigación. En el año 2018 el consumo ha
descendido ligeramente (un 1%).
El índice específico (GJ/índice de
producción)
igualmente
ha
disminuido un 6% por mayores
producciones.
Se ha establecido un objetivo para
2018 de control y reducción de este
parámetro.
No hay generación propia de
energía procedente de fuentes
renovables.

8.3. Emisiones atmosféricas
A fecha de esta declaración existen 5 focos, tres de ellos asignados a la planta piloto de
investigación y dos a la planta de
compuestos.
En relación a la emisión de CO2
equivalente
(gas
de
efecto
invernadero)
no
aplican
los
requisitos derivados de Protocolo
de Kyoto al existir una potencia
instalada de combustión inferior a
20 MW. El cálculo de CO2
equivalente emitido se efectúa
mediante cálculos estequiométricos
por consumo de gas-oil4 en la
4

Anexo 7 factores emisión de CO2 (74,1 tCO2/TJ) y P.C.I. (0,043TJ/t) de los combustibles del informe
de inventario nacional de G.E.I. en España (edición 2018) para el gas-oil.
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caldera de vapor (un foco) y derivados de las emisiones difusas de gases refrigerantes con
efecto invernadero (recargas por fugas) en los sistemas de refrigeración (P.C.A. según
Reglamento 517/2014).
En el año 2018, ha habido un aumento del 33,09% en la emisión absoluta (t/año) de CO 2
equivalente con respecto al año 2017. Este aumento es debido principalmente a que en el
año 2017 no se habían reportado fugas en los equipos que contienen gases de gases de
efecto invernadero (aires acondicionados/grupo de frío), en cambio si que ha habido en 2018.
La emisión de partículas sólidas emitidas (tres focos), en el año 2018 ha aumentado un
2,8% en valores absolutos (kg/año)
con respecto al año 2017 en
comportamiento ambiental.
El
índice específico (kg/Índice de
producción), se reduce un 2,8%
con respecto al año 2018. La
reducción está centrada en los
focos de aspiraciones localizadas
en la sala de pesado y mezclado
en la planta de compuestos
(disponen de cartuchos filtrantes).
El valor máximo de emisión del año
2018 ha sido de 43,7 mg/Nm3. El
límite establecido en la autorización
de dicho foco es de 50 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
partículas se han situado en un 32,4%5 del límite establecido.
Los focos emisores (dos) de VCM (cloruro de vinilo) están adscritos a la planta piloto de
investigación y desarrollo.
La emisión de VCM en el año 2018 ha sido un 93,1% inferior en valores absolutos (kg/año) a
2017, medidas realizadas en los dos focos: aspiraciones forzadas que tiene un carácter de
higiene industrial y el foco de secado.
El valor promedio de emisión del
año 2018 ha sido de 50,7 mg/Nm3.
El valor máximo de emisión del año
2018 ha sido de 92,3 mg/Nm3. El
límite establecido en la autorización
de dicho foco es de 300 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en
la autorización de los focos
atmosféricos, las emisiones de
VCM se han situado en un 16,9%6
del límite establecido.

5

3

Valor medio de las mediciones en los tres focos.
Valor medio de las mediciones en los dos focos .
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La variabilidad en dicho índice se explica en que los focos son de una planta piloto de
investigación, realizándose reacciones de polimerización muy diferentes entre sí y dando
lugar a diferentes grados de polímeros con diferente adsorción de VCM en sus poros.
El foco emisor de óxidos nitrosos (NOx) está adscrito a la planta piloto de investigación y
desarrollo (caldera de vapor).
La emisión de NOx en el año 2018
ha sido un 51,69% inferior en
valores absolutos (kg/año) a 2017.
El NOx emitido se considera en su
totalidad térmico (procedente de la
oxidación del nitrógeno de aire de
combustión).
El valor de emisión (NOx) del año
2018 ha sido de 118,9 mg/Nm3.
Las variaciones interanuales son
producto
de
los
diferentes
caudales (Nm 3/h) obtenidos y/o del
límite de detección del análisis
El límite establecido en la autorización de dicho foco es de en 300 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
NOx se han situado en un 29% del límite establecido.
El foco emisor de CO está adscrito
a la planta piloto de investigación y
desarrollo (caldera de vapor).
La emisión de CO en el año 2018
ha sido ligeramente inferior en
valores absolutos (kg/año) a 2017.
El valor de emisión del año 2018
ha sido de 7 mg/Nm3.
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de en
50 mg/Nm3.

El foco emisor de SO2 está adscrito a la planta piloto de investigación y desarrollo (caldera de
vapor).
La emisión de SO2 en el año 2018
se ha mantenido en los valores de
años anteriores, siempre por
debajo del límite de detección del
método analítico, establecido en
<15 mg/Nm3 (en el año anterior el
límite analítico estaba establecido
en 28,5 mg/Nm3). Las variaciones
interanuales son producto de los
diferentes
caudales
(Nm 3/h)
obtenidos y/o del límite de
detección del análisis.
El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de 250 mg/Nm3.
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En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
SO2 se han situado en un 6% del límite establecido.

El cálculo de las emisiones totales al aire se ha realizado sumando las emisiones de
Partículas, NOx, SO2, CO y el VCM
(no se contabiliza el CO2). En este
año 2018, los valores absolutos
(kg/año) han disminuido un 67,6%
con respecto al año 2017, ya que
en el año sólo se han llegado a
reducir todas la emisiones (menos
las partículas que han aumentado
un 2,8%). Igualmente, el índice
específico
(kg/Índice
de
producción)
ha disminuido un
69,4% con respecto al año 2017.

La variabilidad en dicho índice se explica en que los focos son de una planta piloto de
investigación, realizándose reacciones de polimerización muy diferentes entre sí y dando
lugar a diferentes grados de emisiones totales al aire.

Nota: Los valores indicados en las emisiones atmosféricas (a excepción del CO2 equivalente),
son calculados en base a una medición anual (autocontrol o control por Organismo
Colaborador de la Administración) y extrapolando a la utilización anual de la instalación.
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8.4. Emisiones al agua
Las aguas de refrigeración junto con las aguas sanitarias de la planta de compuestos, se
vierten al río Cinca por el vertido A5, el cual está sujeto a una autorización de vertido,
renovada en el año 2015, donde se
indican límites de caudal vertido.
En el año 2018, ha habido una
reducción de caudal de vertido del
23% con respecto al año 2017.
Esta reducción guarda relación con
la reducción del consumo de agua
y al hecho de que se haya
optimizado el número de purgas de
la torre de refrigeración.
El % del límite de vertido en el año
2018 en el periodo diario se ha
situado en el 33% y en el período
horario en el 18%.

8.5. Generación de residuos
Los residuos generados por la actividad de Ercros en el centro de Monzón, se segregan y
gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados.
Las principales vías de tratamiento de los residuos generados en el centro son:
Reciclaje de papel, cartón y plástico.
Reciclaje y reutilización de maderas.
Reciclaje y reutilización de envases (plásticos y metálicos).
Reciclaje y recuperación de metales.
Regeneración de aceites minerales.
Recuperación de pilas.
Disposición en vertedero.
Durante el año 2018, ha aumentado un 90% la cantidad de residuos totales gestionados. En
el año no ha habido grandes
variaciones en cuanto a los
residuos derivados de la actividad
habitual de la fábrica pero si que ha
habido una generación importante
de residuos considerados como no
habituales
(eliminación
de
productos y máquinas obsoletas).
Se prioriza la reducción en origen
por delante de la valorización
(recuperación,
reutilización
y
reciclaje). Solamente en aquellos
casos en que las dos vías no son
viables, se opta por un tratamiento
de eliminación del residuo.
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En cuanto a residuos peligrosos,
las cantidades generadas en el año
2018 se han mantenido muy
parecidas respecto al año 2017 con
un ligero aumento debido a
eliminación de productos de
laboratorio obsoletos.
El centro está actualmente inscrito
como pequeño productor de
residuos peligrosos.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles:
Residuo

AÑO

Origen

kg

Placas de
fibrocemento

1.720

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2015

Tierras
contaminadas

26.620

Procedentes del proyecto de desmantelamiento de
las instalaciones, desmontaje de equipos y
demolición de edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de Monzón

2016

Restos de
hidrocarburos

882

Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.

2018

Restos de
hidrocarburos

560

Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.

2014

En relación a residuos No peligrosos, en el año 2018 ha aumentado considerablemente la
generación

de

residuos

no

peligrosos con respecto al año
2017 (un 90%). En el año 2018 se
ha continuado con la campaña
anual

de

limpiezas

instalaciones
(eliminación

en

industriales
de

productos

y

máquinas obsoletas).

Pàgina 28 de 36
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2018.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles.
AÑO

Residuo
Chatarra A.C.
Chatarra
Cobre

2014

Chatarra
Acero Inox. +
Aluminio

64.640
2.760
580

160
Madera

Escombros

2015

Residuos
Construcción y
Demolición

4.905

3.029.1007

Chatarra A.C.

18.340

Chatarra A.C.

12.060

2016

Origen

kg

Madera

4.440

Plásticos

1.540

Procedentes de limpieza de almacén de
instalaciones obsoletas.

Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

Procedentes de limpieza de terrenos
por deposición no autorizada de
escombros (Litter)
Procedentes
de
proyecto
de
desmantelamiento de las instalaciones,
desmontaje de equipos y demolición de
edificios y estructuras de la zona 1, e
instalaciones relacionadas de fábrica de
Monzón.

Procedentes del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones
y demolición de edificios y estructuras
de la zona 2 de fábrica de Monzón

Desmantelamiento antiguas instalaciones

Chatarra A.C.

72.900

Papel y Cartón

1.395

Escombros y
Basuras

36.015

Procedente limpieza interior edificios
Poblado y Residencia

Chatarra A.C.

15.360

Proyecto de sustitución de silos de
zona 2.
Limpieza almacenes zona 1

2017

2018

7

Proceso de limpieza oficinas

Para el cálculo, se ha establecido una densidad de 2,3 t/m3 de RCD.
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El porcentaje de residuos destinados a valorización, ha bajado en este año 2018 en 13
puntos con respecto al anterior. La
causa es debida al aumento en la
generación
de
residuos,
y
particularmente de residuos no
valorizables.

8.6. Ruido
El centro de Ercros en Monzón, controla periódicamente el nivel acústico de los diferentes
lugares de trabajo y del exterior al recinto fabril con el objetivo de localizar las principales
fuentes de ruido y priorizar las actuaciones para la mejora de las condiciones ambientales.
Destacar que el constante tráfico rodado en la carretera nacional 240, próxima al
establecimiento, además de instalaciones industriales anexas (las cuales aumentan cada
año), son factores que influyen significativamente en el nivel acústico de la zona. El régimen
de funcionamiento del centro se mantiene constante durante las 24 horas del día (16 horas la
planta piloto de investigación),
Polígono La Armentera (Zona 2)

PUNTO DE
MUESTREO

DÍA

TARDE

NOCHE
1
2

2014

2015

2016

2017

2018

Valor límite
inmisión

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA

54,28

61,37

59,00

58,03

56,61

(máx
57,0)

(máx
64,8)

(máx
61,5)

(máx
59,9)

(máx
57,5)

53,44

65,85

59,43

59,97

60,54

(máx
56,1)

(máx
68,7)

(máx
61,6)

(máx
62,2)

(máx
62,5)

47,58

59,62

51,16

50,39

49,71

(máx
48,2)

(máx
63,9)

(máx
53,5)

(máx
52,6)

(máx
50,9)

751 y 2

752

651 y 2

Valores límite de acuerdo con la Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (agosto 2005)
Valores límite de acuerdo con la Ley 7/2010.

NOTA: Los valores (dBA) reflejados en la tabla corresponden a valores promedio en la zona
pública alrededor de las instalaciones en La Armentera (1. señal entrada instalaciones, 2. calle entrada
frente portería Polidux (punto eliminado), 3. carretera CHE junto a balsa de agua, 4. frente alfalfera Joaquín
Costa y 5. monolito carretera nacional (punto eliminado).

Los valores a lo largo de los años no han experimentado grandes variaciones, a excepción
del aumento en el año 2015 y una moderación en el año 2016 que se mantiene en el 2017 y
en 2018. Todos los valores obtenidos en las mediciones del año 2018 se encuentran por
debajo de los límites establecidos.
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8.7. Suelos y aguas subterráneas.
Desde el año 2000 existe un Plan de Seguimiento y Control sobre diversos piezómetros en el
antiguo vertedero clausurado de La Armentera, donde se controlan periódicamente, de
acuerdo a un plan de control y seguimiento establecido con la Diputación General de Aragón,
diversos parámetros como iones metálicos, pH, altura piezométrica, etc, estando incluidos
éstos en la evaluación anual de aspectos ambientales. Semestralmente se envía un informe a
Calidad Ambiental con los datos analíticos obtenidos. En el año 2017 no ha habido ningún
parámetro destacable, confirmándose la estabilidad analítica del antiguo vertedero.
En el año 2018 se han actualizado los estudios de suelos, realizándose una monitorización
del agua subterránea tanto en el polígono La Armentera como en el polígono de Las Paúles.
En este último polígono igualmente se ha actualizado la Evaluación Cuantitativa de Riesgos
(ACR), la cual concluye que instalación es compatible con una situación de riesgo
aceptable para la salud humana, tanto para el uso industrial actual y previsto del
emplazamiento como para los potenciales receptores externos identificados.
Dichos estudios de suelos actualizados han sido trasladados tanto a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) como a la Dirección General de Sostenibilidad de la Diputación
General de Aragón.
Dado que en la actualización de los estudios de suelos, se ha solicitado realizar un programa
anual de monitorización del emplazamiento, particularmente en el polígono Las Paúles es
relevante la monitorización de TPH
(Hidrocarburos
Totales
de
Petróleo). En la gráfica se expresan
la suma de C10-C40 (TPH totales)
obtenidas en dos piezómetros del
emplazamiento y tres surgencias
que drenan la terraza. Ningún
punto supera la concentración
reflejada en el VGNR (Valor de
Genérico
de
No
Riesgo)8,
adoptado por la CHE, ni tampoco el
VGI
(Valor
Genérico
de
Intervención), que para TPH totales
es de 5000 g/l.

8.8. Biodiversidad. Ocupación del suelo
Las superficies ocupadas por la
actividad industrial casi no han ido
variado en los últimos años. En
cuanto a terrenos cultivados en el
año 2018 tampoco se observa
variación.

8

Hay diferentes VGNR en función de la fracción alifática o aromática del hidrocarburo, y en función de la
longitud de la cadena del hidrocarburo. Ver tabla VGNR para TPH de la CHE.
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Para el cálculo de dichos indicadores, se ha tomado como base las superficies indicadas en
las parcelas catastrales propiedad de Ercros en el Término Municipal de Monzón (a diciembre
de cada año).

9. INCIDENTES AMBIENTALES
En el año 2018 hemos sufrido varios incidentes ambientales.
1. Derrame de resina PVC
Fecha: 28 de junio de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto se partió la reducción de acoplamiento al
silo, soltándose la manguera y provocando el derrame de producto. El conductor cerró la
válvula de descarga de la cisterna para evitar perder más producto.
Causas: la rotura es debido al desgaste de la pieza. (Reducción).
Acciones tomadas: El transportista envía a personal del taller para ayudar en la recogida y
limpieza del derrame y sustituir la pieza rota para terminar la descarga de la mercancía.
2. Derrame de resina PVC.
Fecha: 16 de julio de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto, la manguera de aire para la descarga
revienta y queda producto en la manguera y en la tubería al silo. Se tapona la tubería y en
la limpieza se provoca el derrame de producto.
Causas: Manguera de descarga de resina doblada (no permite el paso del producto+ aire
provocando sobrepresión en manguera de aire.
Acciones tomadas: El transportista envía a personal del taller para ayudar en la recogida y
limpieza del derrame y sustituir la manguera de aire.
3. Derrame de resina PVC.
Fecha: 07 de septiembre de 2018.
Descripción: Durante la descarga se suelta la manguera del enlace. El conductor al
intentar cerrar la válvula de descarga y para el compresor de aire, la manguera le golpea
en la pierna y derrama producto por el suelo.
Causas: Descarga con alta presión (para reducir el tiempo de descarga) que hace
cimbrear la manguera y se va aflojando del enlace (storz).
Acciones tomadas: El transportista realiza la limpieza del derrame y le envía a residuo
inerte.
4. Derrame de resina PVC.
Fecha: 08 de septiembre de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto se suelta la manguera del enlace. Se
derrama producto por el suelo.
Causas: Descarga con alta presión (para reducir el tiempo de descarga) que hace
cimbrear la manguera y se va aflojando del enlace (storz).
Acciones tomadas: El transportista realiza la limpieza del derrame y le envía a residuo
inerte.
5. Derrame de resina PVC.
Fecha: 28 de septiembre de 2018.
Descripción: se ha producido un derrame por la parte superior del silo debido a que el
transportista no ha tenido en cuenta las indicaciones realizadas por el encargado.
Causas: Descarga realizada a una presión demasiado alta para el llenado del final del silo
lo que ha provocado la apertura de la trampilla superior.
Acciones tomadas: Se realiza limpieza de las instalaciones afectadas por personal
externo.
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6. Derrame de resina PVC.
Fecha: 22 de octubre de 2018.
Descripción: Durante la descarga del producto al parecer al presurizar la cisterna, se
rompió el tornillo de una de las palomillas de la última tapa superior, abriéndose dicha tapa
debido a la alta presión y provocando el derrame.
Causas: se abrió una tapa al presurizar la cisterna lo que provocó el escape de resina.
Acciones tomadas: Se realiza limpieza de las instalaciones afectadas por personal de
Aintra.
7. Derrame de resina PVC.
Fecha: 28 de noviembre de 2018.
Descripción: Mientras el transportista estaba descargando empieza a sonar la alarma de
llenado de silo, y pensando que le quedaban unos 1000 kg en la cisterna sigue con la
descarga en vez de parar. En la cisterna le quedaban unos 4000 kg, por lo que ha
empezado a salir resina por la parte superior del silo al estar este lleno.
Causas: Error por parte del chofer por no parar la descarga al oír la alarma de llenado de
silo.
Acciones tomadas: Se realiza la limpieza por el personal de Ercros.

10. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
MEDIO AMBIENTE
La compañía está adherida desde 1994 al programa Responsible Care patrocinado por
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industrias Químicas Española).
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria de la industria química
cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas a dicho Programa, en el desarrollo de su
actividad, alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud
y el medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con
las partes interesadas.

OBJETIVOS
Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer visibles los progresos
alcanzados.
Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y colectivo del sector.
Mejorar la credibilidad de la industria e incrementar la confianza de la sociedad mediante
la presentación pública de los resultados conseguidos.
Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que puedan mejorar
continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud y del Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades
Se guía por diez principios y siete códigos de prácticas de gestión, que permiten implantar el
programa en diferentes áreas de la compañía. Estos códigos se evalúan periódicamente
(trienalmente como máximo) con un porcentaje de cumplimiento de cada código. Las últimas
evaluaciones de cada código en el centro de Monzón han sido:
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CODIGO DE GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

Seguridad de los procesos

99,84% (2017)

Seguridad y salud en el trabajo

99,78% (2016)

Protección del medio ambiente

93,52% (2017)

Distribución

99,21% (2018)

Tutela de producto

100% (2018)

Empresa responsable

100% (2018)

Security

93,71% (2018)

VinylPlus es el nuevo compromiso voluntario decenal (2011-2021) de la industria
europea del PVC. Se basa en los logros del programa Vinyl 2010 y establece cinco pasos
para afrontar los retos de sostenibilidad del PVC. El alcance geográfico del programa es
la Unión Europea de los 27 más Noruega y Suiza.
RETOS

OBJETIVOS

Gestión de ciclo controlado o

Lograr un uso y un control más eficiente del PVC a lo
largo de su ciclo de vida.

“Economía Circular”.
Emisiones de compuestos
organoclorados.

Garantizar
que
los
compuestos
orgánicos
persistentes no se acumulen en la naturaleza y que
se reduzcan otro tipo de emisiones

Aditivos sostenibles.

Usar aditivos de PVC más sostenibles

Uso sostenible de la energía.

Minimizar el impacto sobre el cambio climático
mediante la reducción del consumo de energía y
Materias primas

Conciencia de sostenibilidad.

Reforzar la conciencia de sostenibilidad a través de
toda la cadena de valor (dentro y fuera de la
industria

11. REQUISITOS LEGALES
ATMÓSFERA
R.D. 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Resolución del INAGA de 8 de julio de 2013 (autorización focos)
Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

AGUA
R.D. 849/86 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado por R.D. 1315/92, R.D.
606/2003, R.D. 1290/2012, R.D. 670/2013 y R.D. 638/2016.
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Autorización de vertido para la planta de compuestos (zona 2) la cual fue actualizada el
30/09/2010 y renovada el 17/12/2015. Orden AAA/2056/2014 modelos de solicitud de
autorización vertido.
Decreto 266/2001 Reglamento regulador del canon de Saneamiento en la C.A. de Aragón
(modificado por Decreto 206/2008).
Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para control de volúmenes de agua
de captación.

RESIDUOS Y SUELOS
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 (reglamento)
Convenio Colaboración (DGA-Aiscondel) para sellado y acondicionado del vertedero de La
Armentera de 19 de abril de 1999. Última modificación de 23 de enero de 2015.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decreto 236/2005 Reglamento de Residuos Peligrosos en Aragón (modificado por
D.133/2013).
R.D. 9/2005 Declaración de Suelos contaminados.
Decreto 2/2006 Reglamento de residuos no peligrosos en Aragón (modificado por D.133/2013).
Decreto 262/2006 que aprueba el reglamento de residuos de la construcción y demolición en la
C. A. de Aragón (y actualización según Real Decreto 105/2008 y 117/2009))
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y
modificado por el RD 710/2015.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013 y por Decisión
2014/955/UE sobre la lista de residuos).
Real decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Reglamento 1357/2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
Orden PRA1080/2017 de 2 de noviembre por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005 por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

RUIDOS
Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruido y
vibraciones, publicada en el B.O.P. HU nº 161 de fecha 23-Agosto-2005.
Ley 7/2010 de 18 de noviembre (BOA nº 237 de 3 de diciembre de 2010) de protección contra
la contaminación acústica en Aragón

En el punto 4.1 se detallan las licencias ambientales a fecha de la declaración.
En el centro de Monzón no se detecta ningún incumplimiento de requisitos legales, ni de
acuerdos voluntarios y no se ha recibido ninguna queja ni denuncia.

12. APROBACIÓN

J. Rafael Mancho Guerrero (Jefe Línea de Producto Compuestos de PVC)
rmancho@ercros.es
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13. VALIDACIÓN

La información incluida en esta Declaración Medioambiental se ajusta a los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE)) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009 por el cual permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
Se prevé que en mayo de 2020 se redacte la Declaración correspondiente al año 2019.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2019-10-16
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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de Ercros de respeto por el medio ambiente y de la mejora continua de su
comportamiento ambiental, forma parte de su estrategia de desarrollo y es observado como
un elemento indispensable para su consolidación. Consecuentemente con este compromiso,
Ercros ha integrado la gestión ambiental en su actividad empresarial
Por ello, las empresas que integran el grupo Ercros, están suscritas voluntariamente al
programa Responsible Care, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) en el marco de CEFIC como expresión de su compromiso
voluntario con la sociedad. Esta adhesión implica mantener una conducta basada en los
principios del desarrollo sostenible, que supone unir la actividad industrial con los principios
del trabajo seguro y de respeto por el entorno.
Para poder desarrollar de forma efectiva este compromiso, Ercros dispone de sistemas
formales de gestión ambiental, de prevención y de calidad en todos sus centros.
El centro de Monzón dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN
ISO 14001:2015. La gestión de la sostenibilidad se completa con un Sistema de Gestión de la
Calidad, que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO
9001:2015 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores según la
norma UNE-EN ISO 45001:2018.
El centro de Monzón obtuvo en el año 2006 la inscripción en Registro EMAS con nº ES-AR000012 y desde entonces se han ido presentando las respectivas Declaraciones Ambientales
anuales.
La presente publicación representa la Declaración Ambiental del centro de Monzón
correspondiente al año 2020 (enero-diciembre), en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (CE) Nº 1221/20091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y con el objetivo de facilitar al público y a otras
partes interesadas, información relativa a sus impactos, comportamientos y mejora continua
en materia medioambiental.
Prácticamente la totalidad de los gráficos (emisiones, vertidos, residuos y consumos) se
refieren a toneladas (base 100%) de producto fabricado (Índice de Producción). Los datos se
expresan en cada caso de la forma más conveniente (kg/t, g/t, etc...), teniendo en cuenta, al
igual que en lo referente a los contenidos de la Declaración, las propuestas al respecto de la
actualización del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, Anexo IV, en lo que respecta a la selección
y uso de indicadores de comportamiento ambiental.

Con el fin de poder observar mejor la evolución de los parámetros que figuran en los gráficos
de esta publicación, también se aportan los datos correspondientes a años anteriores, es
decir, se adjuntan los datos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

1

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009, así como en el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 de
EMAS.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ercros es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos
para las industrias químicas y farmacéuticas, así como del sector del plástico, del tratamiento
de aguas y alimentación animal.
La actividad comprende las siguientes áreas de negocio:
División de Derivados del Cloro, con centros productivos ubicados en Flix (Tarragona),
Monzón y Sabiñánigo (Huesca) y el Complejo de Tarragona.
División de Química intermedia, con centros productivos ubicados en Almussafes
(Valencia), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y Tortosa (Tarragona).
División de Farmacia, cuyo centro productivo se encuentra ubicado en Aranjuez
(Madrid).
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
PRODUCTIVO
EMPRESA
Nombre:
ERCROS, S.A.
Razón social: Av. Diagonal, 595 10ª planta
08014 Barcelona
Teléfono:
93 439 30 09
Fax:
93 430 80 73
Web:
www.ercros.es
Actividad: Fabricación y comercialización de productos químicos
N.I.F.:
A-08000630

CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Actividad:

ERCROS, S.A.
Crta. Nac. 240 km 147
22400 Monzón
974 40 08 50
974 40 17 08
Producción de compuestos PVC.
Desarrollo de resinas y compuestos PVC.
Comercialización de bioplásticos.

NACE rev. 2: 2016 - Fabricación de plásticos en formas primarias.
e-correo:

monzon@ercros.es

En el año 1942 se crea la sociedad AISCONDEL S.A. de fabricación de productos de
plástico, con fábrica ubicada en Cerdanyola.
En el año 1950 se crea la sociedad ETINO QUÍMICA S.A. 2 que fabrica Cloruro de
Vinilo y posteriormente lo polimeriza a PVC, ubicada en el polígono Las Paúles.
En el año 1960, se crea la sociedad MONSANTO IBÉRICA S.A.3 en el Polígono La
Armentera.
En el año 1983, se inicia la fabricación de compuestos de PVC en el Polígono La
Armentera.
En el año 1985 AISCONDEL, S.A., formaba parte del Grupo ARAGONESAS
dedicado fundamentalmente a la fabricación de cloro y sus derivados, álcalis y otros
productos químicos inorgánicos básicos, con centros productivos en Sabiñánigo y
Vila-Seca.
En 2006 AISCONDEL S.A. pasa a denominarse ARAGONESAS INDUSTRIAS Y
ENERGÍA S.A., quedando englobada dentro de ERCROS.
En mayo de 2010 se efectúa una fusión por absorción de sociedades, por lo que
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A, pasa a denominarse ERCROS S.A.

2
3

ETINO QUÍMICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL.
MONSANTO IBÉRICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El siguiente esquema muestra el proceso industrial de obtención de compuestos plásticos de
PVC
Foco
AR77/
PI 16

Foco
AR77/
PI 17

Residuos
(Envases)Foc

Almacenes MMPP

Pesado manual
Adición
manual
aditivos
Adición
automática

Graneles (resina de
PVC, plastificantes,
etc.)

Mezclado

Extrusión
Envasado

Vertido
A5

manual

Expedición

..
Los compuestos plásticos de PVC, tienen un gran número de aplicaciones transformándose
en productos terminados mediante inyección, extrusión y soplado.
Construcción: perfiles de puertas y ventanas, tuberías, mangueras, accesorios, films,
cables, suelos, recubrimientos, persianas, pinturas, masillas...
Envases y embalajes para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Impermeabilización (láminas y juntas).
Usos médicos y hospitalarios.
Otros usos: suelas de calzado, enchufes y cajas eléctricas...
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Igualmente en el centro de Monzón se ubica la planta piloto de investigación y desarrollo de la
División de Plásticos de Ercros, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
Foco
AR77/
PI 18

Balsa de evaporación
Aguas

Almacén VCM

Centrifuga
do
Foco
AR077/
IC 02

Reacción

Foco
AR77/
PI19

Otras materias primas

Caldera de vapor

Secado

El centro de Monzón, dispone de los servicios auxiliares necesarios para sus actividades
como agua de refrigeración, agua contra incendios, agua desmineralizada, vapor y aire
comprimido.
La producción de compuestos de PVC, la comercialización de bioplásticos, así como parte del
desarrollo de resinas y compuestos PVC están completamente incluidos en la declaración
ambiental de 2020.
En esta declaración ambiental, no se diferencian las actividades que se desarrollaron en el
Polígono Paúles-Zona 1 (antigua planta de resinas de PVC desmantelada) y en el Polígono La
Armentera-Zona 2 (donde se ubican las instalaciones operativas).
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4.1.

Licencias ambientales
Descripción

Fecha

Tipo

Referencia

Ampliación para la fabricación de
32800 t/año de compuestos de PVC

03-12-03

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

31/02

Modificaciones de la Planta Piloto para
la fabricación de PVC

03-12-04

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

53/02

Edificio de Servicios Auxiliares
(Oficinas) de zona 2.

12-07-06

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

06/05

Balsa de Evaporación Planta Piloto de
zona 2.

09-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

1269/09

Cambio de Titularidad de Licencias de
Aragonesas Industrias y Energía S.A. a
ERCROS S.A.

23-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

S/R

Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de vertido (de
zona 2) a cauce público.

Inscripción en el registro de Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos
(Zona 2) AR/PP-8714/2011

21-09-10

Autorización de vertido
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2009-S-604

17-12-15

Revisión de la
Autorización

2015-S-367

20-06-19

Modificación de la
Autorización

2019-S-119

25-01-11

Inscripción en registro
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA/220303/05/20
09/5903

Resolución (1991-T-8) sobre captación
(Zona 1). Margen Izquierda río Cinca

02-09-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

1991-T-8

Resolución (2005-T-1) sobre captación
(Zona 2). Margen Derecha río Cinca

19-12-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2005-T-1

Revisión de la Inscripción en el
Registro de Establecimientos
Industriales

13-11-20

Inscripción en el Registro
Industrial (Departamento
de Industria,
Competitividad y
Desarrollo Empresarial).

REI-22/1602

08-07-13

Autorización focos
atmosféricos.
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA
220302/74/2013/384.

Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera. AR/AA-77
21-03-19

Modificación de la
autorización de focos
atmosféricos

Libros informáticos
de registro

INAGA
220302/74/2018/465
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el centro de Monzón, responde a la voluntad
de Ercros de disponer una herramienta que le permita conseguir un sólido cumplimiento
ambiental, de acuerdo con su política de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar su
comportamiento ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Monzón, certificado por AENOR según la
norma UNE-EN ISO 14001:2015, está integrado con los Sistemas de Gestión de la Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de Gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, según la norma UNE-EN ISO 45001:2018, ambas certificadas igualmente por
AENOR.
El Sistema de Gestión implantado en el centro de Monzón es coherente con los Principios del
Programa de Compromiso de Progreso, y nos está ayudando a:
Identificar y valorar aspectos ambientales.
Identificar los requisitos legales y las prioridades.
Facilitar las actividades de planificación, control y supervisión, auditoría,
acción correctora y revisión para asegurar que la política se cumple en todo
momento y sigue siendo la adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Posibilitar la mejora continua del comportamiento ambiental y prevención de
la contaminación.
Conocer la preocupación de las partes interesadas.

5.1. Política ambiental
La política de sostenibilidad de Ercros, que integra las políticas ambiental, de prevención y de
calidad, se revisó por la Dirección de la Compañía el día 19 de noviembre de 2019.
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5.2. Organigrama funcional
El organigrama funcional de la organización es el siguiente:

5.3. Estructura del sistema de gestión ambiental
A partir de la política de sostenibilidad definida por la Dirección General se elabora un Manual
de Sostenibilidad corporativo con el objetivo de crear un marco de referencia en el cual se
integren las actividades de la compañía y a partir del cual se elaboran procedimientos
corporativos y propios del centro productivo.
Los principales procesos del sistema de Gestión Ambiental están dirigidos a la mejora
continua del sistema, de acuerdo al esquema siguiente:

Política
Ambiental

Planificación

Revisión por
Dirección

Control y acción
correctiva

Implantación y
funcionamiento
Pàgina 11 de 33
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2020.
El bloque de planificaci n incluye la identificaci n de requisitos ambientales, as como la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a los mismos, y en base a
esta información el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales con la
finalidad de mejorar su comportamiento ambiental.
En cuanto a la implantaci n y funcionamiento incluye la definici n de funciones, as como
los aspectos de formación, comunicación, documentación del sistema y su control, control
operacional y capacidad de respuesta a las emergencias.
El control y acci n correctiva , incluye, adem s de las funciones que su propio nombre
indica, el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad, el
control de los registros y la auditoría del Sistema.
Por su parte la revisi n por la direcci n tiene como objetivo b sico la identificaci n de puntos
débiles y de oportunidades de mejora. Se definen objetivos y se establecen modificaciones a
la documentación.
El CEDES (Comité de Ercros para el Desarrollo Sostenible), es el máximo órgano de
sostenibilidad de Ercros donde están representadas las distintas divisiones de los negocios
industriales de Ercros y las direcciones corporativas relacionadas funcionalmente con la
dirección para el Desarrollo Sostenible. Se reúne periódicamente para fijar la política,
estrategias, objetivos, planes y actividades relevantes. La revisión del sistema de gestión de
la sostenibilidad correspondiente al año 2020 se realizó el 31 de marzo de 2021.

PVC
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5.4. Contexto de la organización
El centro de trabajo ha establecido un análisis de los aspectos internos y externos que
puedan afectar a su capacidad del centro de alcanzar los resultados que persigue el sistema
de gestión. Para ello, se determinan amenazas y oportunidades para los aspectos
considerados y se evalúan mediante una metodología de probabilidad x consecuencias (en
riesgos) o de esfuerzo x beneficios (oportunidades).
De este análisis realizado en febrero de 2021, con los datos de 2020, se desprende que los
aspectos con un valor superior a 12 en el caso de los riesgos y a 9 en caso de las
oportunidades son:

CONTEXTO INTERNO

DEBILIDADES

ASPECTO

RIESGO

ACCIÓN

Estado general de las
instalaciones.

Deterioro de las
instalaciones, pérdida de
rendimiento.

Plan de inversiones
2020

Perfil de edades de la plantilla

Pérdida de experiencia y
conocimiento

Anticipar renovación del
personal. Contrato
relevo.

Estado de implantación de
sistemas informáticos
(sistemas operativos)

Sistema informático
implantado en líneas de
producción, software "local".
Pérdida de conocimiento,
instalaciones sin soporte
técnico en caso de fallo.

CONTEXTO EXTERNO

Plan 3D

DEBILIDADES

ASPECTO

RIESGO

ACCIÓN

Nueva legislación restrictiva en
cuanto a uso de ciertos
productos, nuevas tasas.

Costes incrementados por
las restricciones de uso y de
nuevas tasas, pérdida de
rentabilidad.

Cumplimiento legal.
Anticipar los posibles
cambios legislativos e ir
sustituyendo productos
con posible limitación
de uso.
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CONTEXTO EXTERNO

FORTALEZAS

ASPECTO

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

El cambio climático supone un
riesgo tanto para las
instalaciones como para los
propios procesos.

Adopción de medidas y
realización de proyectos con
impactos sobre el cambio
climático y sobre los
resultados de la empresa.

Implementación
acciones Operation
Clean Sweep (OCS)

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión ya sea en objetivos, en
planes de acción o en el plan de inversiones del año posterior a la evaluación.

5.5. Partes interesadas. Necesidades y expectativas.
Al igual que en el análisis del contexto de la organización, el centro de trabajo ha establecido
un análisis de las necesidades y expectativas pertinentes de dichas partes. Para determinar
qué necesidades y expectativas debe responder la organización, se evalúan mediante una
metodología de probabilidad x consecuencias (en riesgos) o de esfuerzo x beneficios
(oportunidades).
De este análisis realizado en febrero de 2021, con los datos de 2020, se desprende que los
aspectos con un valor superior a 12 en el caso de los riesgos y a 9 en caso de las
oportunidades son:

P. INTERESADAS EXTERNAS

FORTALEZAS

NECESIDAD

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

Comunicación con empresas
vecinas. (Mantener
comunicación activa de las
necesidades mutuas).

Mejorar las relaciones entre
empresas. Separación
terrenos y aguas sanitarias.

Seguimiento de
acuerdos con Polidux
para separación de
terrenos y aguas
sanitarias Zona 3

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión en objetivos, en planes de
acción, o en el plan de inversiones del año 2021.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.

Criterios de evaluación de los aspectos ambientales

Los aspectos ambientales son todos aquellos elementos de la actividad, producto o servicio
que pueden interactuar con el medio ambiente. En el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental se han identificado todos los aspectos ambientales asociados a la actividad, para
posteriormente determinar aquellos que se consideren significativos.
Se tienen en consideración los siguientes aspectos para la evaluación:
1/ Aspecto ambiental directo: aspecto generado por las actividades, o servicios de la
fábrica en condiciones o situaciones normales de operación, y sobre el que la Fábrica tiene el
control de la gestión. Por ejemplo, los relacionados con emisiones, vertidos, residuos, ruido,
consumo de recursos, etc.
2/ Aspecto ambiental potencial: aspecto generado como consecuencia de las
actividades y servicios realizados en fábrica, cuando su desarrollo se realice fuera de
condiciones preestablecidas debido a incidentes, accidentes o situaciones de emergencia.
3/ Aspecto ambiental indirecto: es el relacionado con actividades productos y
servicios sobre los que la fábrica no tiene pleno control de la gestión. Por ejemplo los
relacionados con los residuos que generen nuestros productos en el cliente, la eficiencia
ambiental de transportistas, colaboraciones con entidades externas, grado de implantación de
Sistemas de Gestión en suministradores, favorecer suministro a granel frente a envases
(sacos) que generan residuos etc.
El procedimiento de evaluación de aspectos ambientales contempla el valor absoluto del
aspecto en el año evaluado (2020), la diferencia con respecto al promedio de los tres años
anteriores y la naturaleza del aspecto. Se toman en consideración los aspectos directos o
indirectos cuando superan los 55 puntos y los aspectos potenciales cuando superan los 8
puntos. En caso que ningún aspecto supere la puntuación anterior, para cada área y año se
elegirá en base al mayor valor y a criterios de mejora, al menos, un aspecto como
significativo. Para cada aspecto significativo, se establecerán los riesgos y oportunidades
junto con las acciones u objetivo asociado (a cada riesgo u oportunidad).
En la evaluación se considera no sólo el nivel de cada aspecto en el año considerado, sino la
evolución temporal de éste, de cara a la mejora continua, y la importancia o naturaleza del
aspecto considerado.
En los 3 tipos de aspectos, se evalúan los datos del año 2020, y se consideran los datos
disponibles de 2017, 2018 y 2019 para la evaluación.
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6.2.

Aspectos ambientales significativos e impacto ambiental asociado

En el año 2020 se han considerado once aspectos directos, de los cuales dos aspectos en el
área Administración/Desarrollo Sostenible, seis en el área de la planta de compuestos y tres
en el área de I+D/Laboratorio. Se ha considerado un aspecto indirecto en el área de
compuestos. No se ha considerado ningún aspecto ambiental potencial.
Se destacan los aspectos considerados en el seno del Comité de Sostenibilidad con
capacidad de tomar acciones sobre ellos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Administración/Desarrollo sostenible

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Ruido en el
exterior de las instalaciones
(zona 2) / día

Contaminación acústica.
Alteraciones auditivas temporales.

Identificación de las
fuentes reales de
ruido.

DIRECTO. Caudal
infiltración fosa séptica
dirección

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

Control de caudal
para minimizar el
consumo de agua
potable

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTO. Residuo envases
y embalajes plástico.
-Objetivo 2-

DIRECTO. Residuo trapos
con aceite y grasas.
-Objetivo 1-

DIRECTO. Consumo
gasóleo carretillas.
-Objetivo 3-

DIRECTO. Emisión de
partículas sólidas a la
atmósfera.

DIRECTO. Caudal a vertido
fosa séptica oficina CMP.

Producción Compuestos

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Consumo excesivo de recursos naturales,
colmatación vertedero. Transporte y
emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
No gestionar como residuo peligroso

Mejora de la
gestión de residuos

Calentamiento de la tierra. Generación de
ozono superficial, acidificación. Agotamiento
de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Reducir movimiento
de carretillas
(reducción GEI).

Contaminación de la atmósfera, suelo y
aguas. Partículas de tamaño respirable.
Microplásticos al medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

Control de caudal
para minimizar
consumo de agua
potable.
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DIRECTO. Caudal
infiltración fosa séptica CMP

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
INDIRECTO. Porcentaje de
expedición de cuba.
-Objetivo 2-

DIRECTO. Residuo de
reactivos de laboratorio.
-Objetivo 1DIRECTO. Residuo material
no valorizable inerte.
-Objetivo 1DIRECTO. Emisión de
partículas sólidas a la
atmósfera.

Producción Compuestos

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Agotamiento de recursos no renovables (uso
de embalaje plástico).
Consumo excesivo de recursos no
renovables y renovables (utilización de más
sacos, más film, palés, etc).

Reducir el consumo
de envases y la
generación de
residuos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Control de caudal
para minimizar el
consumo de agua
potable

I+D-Planta Piloto / Laboratorio

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Riesgo de no gestionar como residuo
peligroso.

Correcta
segregación de
residuos.

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Colmatación vertedero. Transporte y
emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

Contaminación de atmósfera, suelo y aguas.
Partículas respirables, Microplásticos al
medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.

De dichos impactos significativos se desprenden tres objetivos para el año 2021:
-

Objetivo 1. Índice específico medioambiental. Mejora de un 75% con respecto a la
media de los tres últimos años (valor < 0,303).
Índice específico residuos. Mejora de un 87% con respecto a la media de los 3
últimos años. (Valor <0,133).

-

Objetivo 2. Reducir la relación de peso continente/contenido del envase (Kr/Kp).
Mejora de un 5% con respecto a la media de los tres últimos años (Valor < 1,67).

-

Objetivo 3. Reducir un 5% el consumo de gasoil con respecto a los 3 años anteriores
(Valor < 5.836 litros).
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales propuestos en el año provienen básicamente de:
-

Encuesta a todo el personal sobre qué vectores ambientales consideran que se ha de
actuar en el año.
Evaluación del comportamiento ambiental del año dentro de los comités de
sostenibilidad (Informe de revisión del sistema por la dirección).
Evaluación de los aspectos ambientales de la fábrica. Aspectos significativos.

-

7.1. Objetivos 2020
En el año 2020 se aprobaron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVO

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

1. Índice medioambiental. Mejora de

un 80% con respecto a la media
de los tres últimos años (Valor
<0,419).
(Atmósfera y residuos).
2. Realizar el 100% del plan de

acciones Operation Clean
Sweep®.

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito)

Contaminación suelo y aguas por
Microplásticos.

Para cada objetivo, se desarrolló un programa ambiental con las correspondientes etapas, lo
cual se detalla a continuación:
1. Índice medioambiental. Mejora de un 80% con respecto a la media de los
tres últimos años (Valor <0,419).
1.1. Índice residuos. Mejora de un 75% con respecto a la media de los tres últimos
años. (Valor<0,239).

INDICADOR: Índice medioambiental general e Índice medioambiental
específicos de residuos.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Seguimiento mediciones focos
atmosféricos.

Mejoradas las emisiones
atmosféricas.

-

Seguimiento segregación.

Mejorada la segregación.

El objetivo ha sido alcanzado terminando el año con un valor de 0,394. Las emisiones a la
atmósfera se han mantenido en 2020 y se ha reducido considerablemente los residuos debido
a que el volumen de desmantelamientos a lo largo del año ha sido inferior a años anteriores.
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2. Realizar el 100% del plan de acciones OCS 2020.
INDICADOR: Realización de acciones programadas
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Definir las acciones del plan 2020.

Definido plan de actuaciones
2020

-

Realizar las diferentes acciones en planta

Realizadas actuaciones que
representan el 100 % de la
etapa.

-

Evaluación de los indicadores.

Indicadores evaluados.

El objetivo ha sido alcanzado. Si es cierto que ciertas de las acciones se han visto pospuestas
a 2021 por la situación especial de 2020 y la pandemia mundial, todas las acciones que era
viable realizar en 2020 se han cerrado.

7.2. Objetivos 2021
De las entradas para definir los objetivos del año 2021, se establecen los siguientes objetivos
ambientales:
IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

1. Índice medioambiental. Mejora de un

75% con respecto a la media de los
tres últimos año (Valor < 0,303).
Índice de residuos. Mejora de un 87%
con respecto a la media de los tres
últimos años (valor < 0,133).

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito).

RESPONSABLE

Técnico DS / IT
Seguimiento mediciones focos atmosféricos (Enero
Seguimiento segregación residuos (Enero

Diciembre).

Diciembre).

Medios: 125 Horas de trabajo + 2 k
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IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

2. Reducir la relación peso
continente/contenido del envase (Kr/Kp).
Mejora de un 5% con respecto a la media
de los tres últimos años. (Valor < 1,67).

Contaminación del medio.
Ocupación del terreno.

RESPONSABLE

Responsable Producción
mantenimiento logística.
Aumento de envases de materiales ligeros (p.ej. plásticos) y gramaje. (Diciembre).
Aumento del número de unidades envases de agrupación. (Diciembre).
Utilización de big bags en detrimento de sacos. (Diciembre).
Incrementar ratio envíos a granel vs. Menor volumen de envasado. (Diciembre).
Medios: 250 Horas de trabajo.

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

Aumento de gases con efecto
inverno.
3. Reducir el consumo de gasoil para
carretillas un 5% con respecto a los tres
últimos años. (Valor < 5.836 l)

RESPONSABLE

Responsable Producción
mantenimiento logística.
Realización del plan de actuaciones para 2021. (Enero-Marzo).
Realización de actuaciones en planta. (Enero-Agosto).
Evaluación de indicadores. (Diciembre).
Medios: 160 Horas de trabajo + 5 k

Dichos objetivos se han presentado y aprobado en el Comité de Sostenibilidad del centro,
donde se han definido para las diferentes etapas, los responsables, indicadores de control,
etc. Las líneas estratégicas a desarrollar para los próximos tres años están enmarcados en
los objetivos de Feique (miembro de Plastics Europe) y Vinylplus (punto 10).
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental del centro, se incluye un resumen de
la evolución de los principales indicadores ambientales durante los últimos cinco años.
Para los índices absolutos, se ha establecido un valor 100 al resultado del año 2010 (primer
año sin producción de resinas de PVC). En algunos casos, se ha establecido un índice
específico, resultado de dividir el índice absoluto por el índice de producción (I P).

8.1.

Producción

La producción (Índice de producción IP) del centro ha disminuido en 2020 con respecto a 2018
y 2019 debido a la situación
extraordinaria
sufrida
por
la
pandemia mundial volviendo a
resultados similares al año 2016.

8.2.

Consumo de materiales y recursos naturales

8.2.1. Materias primas
Las principales materias primas utilizadas en el proceso de fabricación son: resina de PVC,
carbonatos cálcicos y plastificantes (DINP/DIDP/DOTP y aceite de soja epoxidado).
En el año 2020, estas materias
primas han vuelto a representar
(como desde 2016) el 93% (en
peso) de la totalidad de materias
primas gastadas en la planta.
Sobre estas materias primas, se
analiza la evolución del gasto de
renovables y no renovables. En el
año
2020
se
ha
reducido
ligeramente el gasto porcentual de
materias primas no renovables con
respecto a los años anteriores,
aumentando
el
gasto
en
renovables.

El índice de gasto másico es referido al 100% de las materias primas (incluyendo producto
reprocesado) empleadas en la fabricación. Hay una relación directa del gasto másico de
materias primas con la producción. El Índice de consumo (gasto másico/producción) ha
disminuido muy ligeramente con respecto al año anterior.
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8.2.2. Agua
El consumo total de agua durante el año 2020 ha disminuido significativamente con respecto
al año anterior, un 20%, volviendo a
valores similares 2018 debido a un
menor número de purgas de la
torre de refrigeración por una mejor
calidad de agua. Se observa un
efecto similar en el índice
específico
(m3/índice
de
producción) que ha disminuido un
11% con respecto a 2019, ya que
aunque
la
producción
haya
disminuido, el consumo también ha
disminuido
de
forma
más
considerable.

8.2.3. Energía
El consumo energético se debe al consumo eléctrico del centro de Monzón y al consumo de
gasóleo de la caldera de la planta piloto de investigación. En el año 2020 el consumo ha
disminuido significativamente, un
12%, principalmente debido a una
bajada de producción debido a la
pandemia.
El índice específico
(GJ/índice de producción) se ha
mantenido con respecto al año
pasando lo que indica que la
bajada del consumo ha sido
proporcional a la bajada de la
producción. En cuanto a consumo
de energía renovable, representa
en 2020 un 19,7% del consumo
total de la energía, aumentando un
2% con respecto a 2019.
No hay generación propia de
energía procedente de fuentes renovables.

8.3.

Emisiones a la atmósfera

A fecha de esta declaración existen 5 focos, tres de ellos asignados a la planta piloto de
investigación y dos a la planta de
compuestos.
En relación a la emisión de CO2
equivalente
(gas
de
efecto
invernadero)
no
aplican
los
requisitos derivados de Protocolo
de Kyoto al existir una potencia
instalada de combustión inferior a
20 MW. El cálculo de CO2
equivalente emitido se efectúa
mediante cálculos estequiométricos
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por consumo de gas-oil4 en la caldera de vapor (un foco) y derivados de las emisiones difusas
de gases refrigerantes con efecto invernadero (recargas por fugas) en los sistemas de
refrigeración (P.C.A. según Reglamento 517/2014).
En el año 2020, ha habido un ligero aumento, del 9%, en la emisión absoluta (t/año) de CO2
equivalente con respecto al año 2019. Este aumento se debe únicamente a un mayor
consumo de gas-oil en la caldera de vapor, debido a un mayor número de reacciones
realizadas en la planta piloto, ya que no se han detectado fugas de gases de efecto
invernadero en los equipos de frío.
La emisión de partículas sólidas emitidas (tres focos), en el año 2020 ha aumentado un
167,4% en valores absolutos (kg/año) con respecto al año 2019 en comportamiento
ambiental.
El índice específico
(kg/Índice de producción), a su vez
ha
aumentado
197,7%
con
respecto al año 2019. El aumento
está centrado en los focos de la
planta piloto de investigación, ya
que la emisión de partículas
depende del tipo de reacciones
realizadas y del tamaño de
partícula obtenido en éstas. En el
caso de los focos de aspiraciones
localizadas en la sala de pesado y
mezclado en
la
planta
de
compuestos
(disponen
de
cartuchos filtrantes) no se ha
observado variación.
El valor máximo de emisión del año 2020 ha sido de 44,9 mg/Nm3. El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de 50 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
partículas se han situado en un 34,2%5 del límite establecido.
Los focos emisores (dos) de VCM (cloruro de vinilo) están adscritos a la planta piloto de
investigación y desarrollo.
La emisión de VCM en el año 2020
ha sido muy similar a 2019, con
una subida del 10,9% en valores
absolutos
(kg/año),
medidas
realizadas en los dos focos:
aspiraciones forzadas que tiene un
carácter de higiene industrial y el
foco de secado.
El valor promedio de emisión del
año 2020 ha sido de 8,85 mg/Nm3.
El valor máximo de emisión del año
2020 ha sido de 9,2 mg/Nm3. El límite establecido en la autorización de dicho foco es de 300
mg/Nm3.

4

Anexo 7 factores emisión de CO2 (74,1 tCO2/TJ) y P.C.I. (0,043TJ/t) de los combustibles del informe
de inventario nacional de G.E.I. en España (edición 2020) para el gas-oil.
5
Valor medio de las mediciones en los tres focos.
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En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
VCM se han situado en un 5,90%6 del límite establecido. La variabilidad en dicho índice se
explica en que los focos son de una planta piloto de investigación, realizándose reacciones de
polimerización muy diferentes entre sí y dando lugar a diferentes grados de polímeros con
diferente adsorción de VCM en sus poros.
El cálculo de las emisiones totales al aire se ha realizado sumando las emisiones de
partículas y VCM (no se contabiliza el CO2). En este año 2020, los valores absolutos (kg/año)
han aumentado un 133,7% con
respecto al año 2019, ya que en el
año se ha notado un incremento
importante en las emisiones de
partículas en la planta piloto de
investigación. El índice específico
(kg/Índice de producción)
ha
aumentado a su vez un 160,2% con
respecto al año 2019.
La variabilidad en dicho índice se
explica en que los focos son de una
planta piloto de investigación, que
debe
realizar
reacciones
de
polimerización muy diferentes entre
sí y dando lugar a diferentes grados
de emisiones totales al aire.

Nota: Los valores indicados en las emisiones atmosféricas (a excepción del CO 2 equivalente),
son calculados en base a una medición anual (autocontrol o control por Organismo
Colaborador de la Administración) y extrapolando a la utilización anual de la instalación.

8.4.

Emisiones al agua

Las aguas de refrigeración junto con las aguas sanitarias de la planta de compuestos, se
vierten al río Cinca por el vertido A5, el cual está sujeto a una autorización de vertido,
actualizada en el 2019, donde se indican límites de caudal vertido.
En el año 2020, ha habido una
reducción de caudal de vertido del
29,5% con respecto al año 2019.
Esta disminución guarda relación
con la disminución del consumo de
agua y al hecho de que se haya
realizado un número de purgas de
la torre de refrigeración menos
importante debido a una mejor
calidad del agua.
El % del límite de vertido en el año
2020 en el periodo diario se ha
situado en el 19% y en el período
horario en el 11%.

6

Valor medio de las mediciones en los dos focos .
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8.5.

Generación de residuos

Los residuos generados por la actividad de Ercros en el centro de Monzón, se segregan y
gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados.
Las principales vías de tratamiento de los residuos generados en el centro son:
Reciclaje de papel, cartón y plástico.
Reciclaje y reutilización de maderas.
Reciclaje y reutilización de envases (plásticos y metálicos).
Reciclaje y recuperación de metales.
Regeneración de aceites minerales.
Recuperación de pilas.
Disposición en vertedero.
Durante el año 2020, se ha reducido un 28% la cantidad de residuos totales gestionados. En
el año no ha habido grandes
variaciones en cuanto a los
residuos derivados de la actividad
habitual de la fábrica pero la gran
diferencia proviene del hecho que
en 2019 se había seguido la
campaña de limpieza de las
instalaciones empezada en 2018
(eliminación
de
productos
y
máquinas obsoletas).
Se prioriza la reducción en origen
por delante de la valorización
(recuperación,
reutilización
y
reciclaje). Solamente en aquellos
casos en que las dos vías no son
viables, se opta por un tratamiento de eliminación del residuo.

En cuanto a residuos peligrosos,
las cantidades generadas en el año
2020 se han incrementado un
33,8% con respecto a 2019. Este
aumento es debido a la sustitución
de
aparatos
eléctricos
y
electrónicos debido al proyecto, en
2020, de inversión de una nueva
línea de producción.
El centro está actualmente inscrito
como pequeño productor de
residuos peligrosos.
Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles:
AÑO

Residuo

2016

Restos de
hidrocarburos

kg

882

Origen
Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.
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2018

Restos de
hidrocarburos

560

Procedente de limpiezas en los terrenos de la antigua
planta de PVC actualmente desmantelada.

2019

Fibrocemento

43.920

Procedente de la demolición del Poblado (antiguos
edificios).

Fibrocemento

230

Procedente de la limpieza de un terreno con restos de
tejado de antigua demolición.

Restos de
hidrocarburos

215

Procedente de limpiezas en los terrenos de la antigua
planta de PVC actualmente desmantelada.

2020

En relación a residuos No
peligrosos, en el año 2020,
nuevamente se
ha
reducido
considerablemente la generación
de residuos no peligrosos con
respecto al año 2019 (un 29,6%).
En el año 2020 se ha reducido
considerablemente el residuo de
material no valorizable inerte
debido a que se ha ralentizado la
campaña de limpieza en las
instalaciones industriales.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles.
AÑO

Residuo
Chatarra A.C.

2016

kg
12.060

Madera

4.440

Plásticos

1.540

Origen

Procedentes del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones y
demolición de edificios y estructuras de la
zona 2 de fábrica de Monzón

Chatarra A.C.

72.900

Papel y Cartón

1.395

Escombros y
Basuras

36.015

Procedente limpieza
Poblado y Residencia

Chatarra A.C.

15.360

Proyecto de sustitución de silos de zona 2.
Limpieza almacenes zona 1

Chatarra A.C.

51.870

Proyecto de sustitución de silos de zona 2

Madera

24.060

Proyecto de sustitución de silos de zona 2.
Demolición Poblado (antiguos edificios)

Desmantelamiento antiguas instalaciones

2017

Proceso de limpieza oficinas
interior

edificios

2018

2019

Escombros

5.023.785

Demolición Poblado (antiguos edificios)

Pàgina 26 de 33
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2020.

Chatarra A.C.

15.120

Proyecto de sustitución línea 1 de extrusión

2020

Escombros

365.920

Proyecto electrificación zona residencial

El
porcentaje
de
residuos
destinados a valorización, ha
subido de forma considerable en
este año 2020 en 21 puntos con
respecto al anterior. Este aumento
en
porcentaje
de
residuos
valorizables se debe a la reducción
de los residuos de material no
valorizable inerte.

8.6.

Índice global de emisiones

El índice global de emisiones, como
lo indica su nombre, engloba por un
lado las emisiones totales al aire y
por otro los residuos, tanto
valorizables como no valorizables
generados.
En el 2020 se observa que este
índice se ha mantenido debido a
que por un lado las emisiones
totales al aire han aumentado, pero
por otro lado se ha reducido la
generación de residuos.

8.7.

Ruido

El centro de Ercros en Monzón, controla periódicamente el nivel acústico de los diferentes
lugares de trabajo y del exterior al recinto fabril con el objetivo de localizar las principales
fuentes de ruido y priorizar las actuaciones para la mejora de las condiciones ambientales.
Destacar que el constante tráfico rodado en la carretera nacional 240, próxima al
establecimiento, además de instalaciones industriales anexas (las cuales aumentan cada
año), son factores que influyen significativamente en el nivel acústico de la zona. El régimen
de funcionamiento del centro se mantiene constante durante las 24 horas del día (16 horas la
planta piloto de investigación).
Polígono La Armentera (Zona 2)
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PUNTO DE
MUESTREO

DÍA

TARDE

NOCHE
1
2

2016

2017

2018

2019

2020

Valor límite
inmisión

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA

59,00

58,03

56,61

52,41

61,48

(máx.
61,5)

(máx.
59,9)

(máx.
57,5)

(máx.
54,38)

(máx.
63,3)

59,43

59,97

60,54

52,60

55,38

(máx.
61,6)

(máx.
62,2)

(máx.
62,5)

(máx.
53,96)

(máx.
55,8)

51,16

50,39

49,71

49,99

51,71

(máx.
53,5)

(máx.
52,6)

(máx.
50,9)

(máx.
51,3)

(máx.
53,2)

751 y 2

752

651 y 2

Valores límite de acuerdo con la Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (agosto 2005)
Valores límite de acuerdo con la Ley 7/2010.

NOTA: Los valores (dBA) reflejados en la tabla corresponden a valores promedio en la zona
pública alrededor de las instalaciones en La Armentera (1. señal entrada instalaciones, 2. calle entrada
frente portería Polidux (punto eliminado), 3. carretera CHE junto a balsa de agua, 4. frente alfalfera Joaquín
Costa y 5. monolito carretera nacional (punto eliminado).

Los valores a lo largo de los años no han experimentado grandes variaciones. En 2020 se
nota una ligera subida con respecto a 2019, porque los resultados de 2019 eran
representativos exclusivamente del centro de Ercros en Monzón, deduciendo otros ruidos
externos a la fábrica. Todos los valores obtenidos en las mediciones del año 2020 se
encuentran por debajo de los límites establecidos.

8.8.

Suelos y aguas subterráneas.

Desde el año 2000 existe un Plan de Seguimiento y Control sobre diversos piezómetros en el
antiguo vertedero clausurado de La Armentera, donde se controlan periódicamente, de
acuerdo a un plan de control y seguimiento establecido con la Diputación General de Aragón,
diversos parámetros como iones metálicos, pH, altura piezométrica, etc., estando incluidos
éstos en la evaluación anual de aspectos ambientales. Semestralmente se envía un informe a
Calidad Ambiental de la DGA con los datos analíticos obtenidos. En el año 2020 no ha habido
ningún parámetro destacable, confirmándose la estabilidad analítica del antiguo vertedero.
En el año 2020 se han actualizado los estudios de suelos, realizándose una monitorización
del agua subterránea tanto en el polígono La Armentera como en el polígono de Las Paúles.
Dichos estudios de suelos actualizados han sido trasladados a la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE).
Dado que en la actualización de los estudios de suelos, se solicitó realizar un programa anual
de
monitorización
del
emplazamiento, particularmente en
el polígono
Las Paúles, es
relevante la monitorización de TPH
(Hidrocarburos
Totales
de
Petróleo). En la gráfica se expresan
la suma de C5-C35 (TPH totales)
obtenidas en dos piezómetros del
emplazamiento y tres surgencias
que drenan la terraza. Ningún
punto supera la concentración
reflejada en el VGNR (Valor de
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Genérico de No Riesgo)7, adoptado por la CHE, ni tampoco el VGI (Valor Genérico de
Intervención), que para TPH totales es de 5000 g/l.

8.9.

Biodiversidad. Uso del suelo

Las diferentes superficies casi no han variado en los últimos años. Se ha mantenido la
superficie total del suelo así como la superficie sellada y como las superficies totales tanto en
el centro como fuera del centro
orientada según la naturaleza.

Para el cálculo de dichos indicadores, se ha tomado como base las superficies indicadas en
las parcelas catastrales propiedad de Ercros en el Término Municipal de Monzón (a diciembre
de cada año).

9. INCIDENTES AMBIENTALES
En el año 2020 se han sufrido dos incidentes ambientales.
1. Derrame de resina PVC
Fecha: 21 de octubre de 2020
Descripción: Durante la descarga del producto se partió la reducción de acoplamiento al
silo (debido al desgaste de esta), soltándose la manguera y provocando el derrame de 100
kg de producto. El conductor cerró la válvula de descarga de la cisterna para evitar perder
más producto.
Acciones tomadas: El chófer limpia la zona. El transportista envía a personal del taller para
sustituir la pieza rota para terminar la descarga de la mercancía.
2. Derrame de aceite de soja
Fecha: 27 de octubre de 2020
Descripción: En el momento de trasladar, con la carretilla, un GRG de 1000 litros
(un31HA1/Y/18 SGP/TTL003/3580/1960/57KG/957KG/100KPA) de Aceite de Soja
Epoxidado (contenía aproximadamente 900 litros) desde la zona de almacenamiento a
granel de la Soja hasta el cuarto caliente de dosificación de líquidos minoritarios, en la
última curva para entrar en el almacén de descarga el depósito vuelca, se abre el tapón
superior de rosca y se derraman aproximadamente 400 litros hasta que el Supervisor
consigue levantar de nuevo el depósito con la carretilla. Se comprueba que no hay
desagües en la zona, se procede a disponer serrín (100 kg) en el derrame y se recoge
manualmente mediante palas.
Acciones tomadas: Limitar derrame y recoger Aceite de Soja con Serrín.
7

Hay diferentes VGNR en función de la fracción alifática o aromática del hidrocarburo, y en función de la
longitud de la cadena del hidrocarburo. Ver tabla VGNR para TPH de la CHE.
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10. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
MEDIO AMBIENTE
La compa a est adherida desde 1994 al programa Responsible Care patrocinado por
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industrias Químicas Española).
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria de la industria química
cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas a dicho Programa, en el desarrollo de su
actividad, alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud
y el medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con
las partes interesadas.

OBJETIVOS
Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer visibles los progresos
alcanzados.
Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y colectivo del sector.
Mejorar la credibilidad de la industria e incrementar la confianza de la sociedad mediante
la presentación pública de los resultados conseguidos.
Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que puedan mejorar
continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud y del Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades
Se guía por diez principios y siete códigos de prácticas de gestión, que permiten implantar el
programa en diferentes áreas de la compañía. Estos códigos se evalúan periódicamente
(trienalmente como máximo) con un porcentaje de cumplimiento de cada código. Las últimas
evaluaciones de cada código en el centro de Monzón han sido:

CODIGO DE GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

Seguridad de los procesos

99,84% (2017)

Seguridad y salud en el trabajo

99,78% (2016)

Protección del medio ambiente

93,52% (2017)

Distribución

99,21% (2018)

Tutela de producto

100% (2018)

Empresa responsable

100% (2018)

Security

93,71% (2018)

VinylPlus es el nuevo compromiso voluntario decenal (2011-2021) de la industria
europea del PVC. Se basa en los logros del programa Vinyl 2010 y establece cinco pasos
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para afrontar los retos de sostenibilidad del PVC. El alcance geográfico del programa es
la Unión Europea de los 27 más Noruega y Suiza.
RETOS

OBJETIVOS

Gestión de ciclo controlado o

Lograr un uso y un control más eficiente del PVC a lo
largo de su ciclo de vida.

“Economía Circular”.
Emisiones de compuestos
organoclorados.

Garantizar
que
los
compuestos
orgánicos
persistentes no se acumulen en la naturaleza y que
se reduzcan otro tipo de emisiones

Aditivos sostenibles.

Usar aditivos de PVC más sostenibles

Uso sostenible de la energía.

Minimizar el impacto sobre el cambio climático
mediante la reducción del consumo de energía y
Materias primas

Conciencia de sostenibilidad.

Reforzar la conciencia de sostenibilidad a través de
toda la cadena de valor (dentro y fuera de la
industria

11. REQUISITOS JURÍDICOS
ATMÓSFERA
R.D. 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Resolución del INAGA de 21 de Marzo de 2019(autorización focos)
Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

AGUA
R.D. 849/86 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado por R.D. 1315/92, R.D.
606/2003, R.D. 1290/2012, R.D. 670/2013 y R.D. 638/2016.
Autorización de vertido para la planta de compuestos (zona 2) la cual fue renovada el
17/12/2015 y actualizada el 20/06/2019. Orden AAA/2056/2014 modelos de solicitud de
autorización vertido.
Decreto 266/2001 Reglamento regulador del canon de Saneamiento en la C.A. de Aragón
(modificado por Decreto 206/2008).
Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para control de volúmenes de agua
de captación.

RESIDUOS Y SUELOS
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 (reglamento)
Convenio Colaboración (DGA-Aiscondel) para sellado y acondicionado del vertedero de La
Armentera de 19 de abril de 1999. Última modificación de 23 de enero de 2015.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decreto 236/2005 Reglamento de Residuos Peligrosos en Aragón (modificado por
D.133/2013).
R.D. 9/2005 Declaración de Suelos contaminados.
Decreto 2/2006 Reglamento de residuos no peligrosos en Aragón (modificado por D.133/2013).
Decreto 262/2006 que aprueba el reglamento de residuos de la construcción y demolición en la
C. A. de Aragón (y actualización según Real Decreto 105/2008 y 117/2009))
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y
modificado por el RD 710/2015.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013 y por Decisión
2014/955/UE sobre la lista de residuos).
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Real decreto 553/2020 de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
Reglamento 1357/2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
Orden PRA1080/2017 de 2 de noviembre por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005 por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

RUIDOS
Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruido y
vibraciones, publicada en el B.O.P. HU nº 161 de fecha 23-Agosto-2005.
Ley 7/2010 de 18 de noviembre (BOA nº 237 de 3 de diciembre de 2010) de protección contra
la contaminación acústica en Aragón
Orden PCI/1319/2018 de 7 de diciembre, por lo que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005.

En el punto 4.1 se detallan las licencias ambientales a fecha de la declaración.
En el centro de Monzón no se detecta ningún incumplimiento de requisitos legales, ni de
acuerdos voluntarios y no se ha recibido ninguna queja ni denuncia.

12. APROBACIÓN

J. Rafael Mancho Guerrero (Jefe Línea de Producto Compuestos de PVC y especialidades)
rmancho@ercros.es

13. VALIDACIÓN

La información incluida en esta Declaración Medioambiental se ajusta a los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE)) Nº 1221/20098 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009 por el cual permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
Se prevé que en abril de 2022 se redacte la Declaración correspondiente al año 2021.

8

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009, así como en el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 de
EMAS.
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
20.13 Fab icaci n de
d c
b ic
de
mica in g nica (Código
NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de ERCROS, S.A. - Fábrica de Monzón, en posesión del número
de registro ES-AR-000012
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026.
.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo
puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación
pública independiente.
Hecho en Madrid, el 4 de agosto de 2021
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA FÀBRICA DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS. ANY 2010.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SISTEMA DE ECOGESTIÓN Y ECOAUDITORIA
(EMAS)

Ercros, S.A. - Fábrica de Monzón
Año 2020
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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de Ercros de respeto por el medio ambiente y de la mejora continua de su
comportamiento ambiental, forma parte de su estrategia de desarrollo y es observado como
un elemento indispensable para su consolidación. Consecuentemente con este compromiso,
Ercros ha integrado la gestión ambiental en su actividad empresarial
Por ello, las empresas que integran el grupo Ercros, están suscritas voluntariamente al
programa Responsible Care, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) en el marco de CEFIC como expresión de su compromiso
voluntario con la sociedad. Esta adhesión implica mantener una conducta basada en los
principios del desarrollo sostenible, que supone unir la actividad industrial con los principios
del trabajo seguro y de respeto por el entorno.
Para poder desarrollar de forma efectiva este compromiso, Ercros dispone de sistemas
formales de gestión ambiental, de prevención y de calidad en todos sus centros.
El centro de Monzón dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN
ISO 14001:2015. La gestión de la sostenibilidad se completa con un Sistema de Gestión de la
Calidad, que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO
9001:2015 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores según la
norma UNE-EN ISO 45001:2018.
El centro de Monzón obtuvo en el año 2006 la inscripción en Registro EMAS con nº ES-AR000012 y desde entonces se han ido presentando las respectivas Declaraciones Ambientales
anuales.
La presente publicación representa la Declaración Ambiental del centro de Monzón
correspondiente al año 2020 (enero-diciembre), en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (CE) Nº 1221/20091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y con el objetivo de facilitar al público y a otras
partes interesadas, información relativa a sus impactos, comportamientos y mejora continua
en materia medioambiental.
Prácticamente la totalidad de los gráficos (emisiones, vertidos, residuos y consumos) se
refieren a toneladas (base 100%) de producto fabricado (Índice de Producción). Los datos se
expresan en cada caso de la forma más conveniente (kg/t, g/t, etc...), teniendo en cuenta, al
igual que en lo referente a los contenidos de la Declaración, las propuestas al respecto de la
actualización del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, Anexo IV, en lo que respecta a la selección
y uso de indicadores de comportamiento ambiental.

Con el fin de poder observar mejor la evolución de los parámetros que figuran en los gráficos
de esta publicación, también se aportan los datos correspondientes a años anteriores, es
decir, se adjuntan los datos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

1

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009, así como en el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 de
EMAS.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ercros es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos
para las industrias químicas y farmacéuticas, así como del sector del plástico, del tratamiento
de aguas y alimentación animal.
La actividad comprende las siguientes áreas de negocio:
División de Derivados del Cloro, con centros productivos ubicados en Flix (Tarragona),
Monzón y Sabiñánigo (Huesca) y el Complejo de Tarragona.
División de Química intermedia, con centros productivos ubicados en Almussafes
(Valencia), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y Tortosa (Tarragona).
División de Farmacia, cuyo centro productivo se encuentra ubicado en Aranjuez
(Madrid).
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
PRODUCTIVO
EMPRESA
Nombre:
ERCROS, S.A.
Razón social: Av. Diagonal, 595 10ª planta
08014 Barcelona
Teléfono:
93 439 30 09
Fax:
93 430 80 73
Web:
www.ercros.es
Actividad: Fabricación y comercialización de productos químicos
N.I.F.:
A-08000630

CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Actividad:

ERCROS, S.A.
Crta. Nac. 240 km 147
22400 Monzón
974 40 08 50
974 40 17 08
Producción de compuestos PVC.
Desarrollo de resinas y compuestos PVC.
Comercialización de bioplásticos.

NACE rev. 2: 2016 - Fabricación de plásticos en formas primarias.
e-correo:

monzon@ercros.es

En el año 1942 se crea la sociedad AISCONDEL S.A. de fabricación de productos de
plástico, con fábrica ubicada en Cerdanyola.
En el año 1950 se crea la sociedad ETINO QUÍMICA S.A. 2 que fabrica Cloruro de
Vinilo y posteriormente lo polimeriza a PVC, ubicada en el polígono Las Paúles.
En el año 1960, se crea la sociedad MONSANTO IBÉRICA S.A.3 en el Polígono La
Armentera.
En el año 1983, se inicia la fabricación de compuestos de PVC en el Polígono La
Armentera.
En el año 1985 AISCONDEL, S.A., formaba parte del Grupo ARAGONESAS
dedicado fundamentalmente a la fabricación de cloro y sus derivados, álcalis y otros
productos químicos inorgánicos básicos, con centros productivos en Sabiñánigo y
Vila-Seca.
En 2006 AISCONDEL S.A. pasa a denominarse ARAGONESAS INDUSTRIAS Y
ENERGÍA S.A., quedando englobada dentro de ERCROS.
En mayo de 2010 se efectúa una fusión por absorción de sociedades, por lo que
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A, pasa a denominarse ERCROS S.A.

2
3

ETINO QUÍMICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL.
MONSANTO IBÉRICA está constituida al 50% por MONSANTO Chemical Company y 50% por AISCONDEL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El siguiente esquema muestra el proceso industrial de obtención de compuestos plásticos de
PVC
Foco
AR77/
PI 16

Foco
AR77/
PI 17

Residuos
(Envases)Foc

Almacenes MMPP

Pesado manual
Adición
manual
aditivos
Adición
automática

Graneles (resina de
PVC, plastificantes,
etc.)

Mezclado

Extrusión
Envasado

Vertido
A5

manual

Expedición

..
Los compuestos plásticos de PVC, tienen un gran número de aplicaciones transformándose
en productos terminados mediante inyección, extrusión y soplado.
Construcción: perfiles de puertas y ventanas, tuberías, mangueras, accesorios, films,
cables, suelos, recubrimientos, persianas, pinturas, masillas...
Envases y embalajes para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Impermeabilización (láminas y juntas).
Usos médicos y hospitalarios.
Otros usos: suelas de calzado, enchufes y cajas eléctricas...
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Igualmente en el centro de Monzón se ubica la planta piloto de investigación y desarrollo de la
División de Plásticos de Ercros, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
Foco
AR77/
PI 18

Balsa de evaporación
Aguas

Almacén VCM

Centrifuga
do
Foco
AR077/
IC 02

Reacción

Foco
AR77/
PI19

Otras materias primas

Caldera de vapor

Secado

El centro de Monzón, dispone de los servicios auxiliares necesarios para sus actividades
como agua de refrigeración, agua contra incendios, agua desmineralizada, vapor y aire
comprimido.
La producción de compuestos de PVC, la comercialización de bioplásticos, así como parte del
desarrollo de resinas y compuestos PVC están completamente incluidos en la declaración
ambiental de 2020.
En esta declaración ambiental, no se diferencian las actividades que se desarrollaron en el
Polígono Paúles-Zona 1 (antigua planta de resinas de PVC desmantelada) y en el Polígono La
Armentera-Zona 2 (donde se ubican las instalaciones operativas).
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4.1.

Licencias ambientales
Descripción

Fecha

Tipo

Referencia

Ampliación para la fabricación de
32800 t/año de compuestos de PVC

03-12-03

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

31/02

Modificaciones de la Planta Piloto para
la fabricación de PVC

03-12-04

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

53/02

Edificio de Servicios Auxiliares
(Oficinas) de zona 2.

12-07-06

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

06/05

Balsa de Evaporación Planta Piloto de
zona 2.

09-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

1269/09

Cambio de Titularidad de Licencias de
Aragonesas Industrias y Energía S.A. a
ERCROS S.A.

23-06-10

Licencia de Apertura
(Exmo. Ayto. de Monzón)

S/R

Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de vertido (de
zona 2) a cauce público.

Inscripción en el registro de Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos
(Zona 2) AR/PP-8714/2011

21-09-10

Autorización de vertido
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2009-S-604

17-12-15

Revisión de la
Autorización

2015-S-367

20-06-19

Modificación de la
Autorización

2019-S-119

25-01-11

Inscripción en registro
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA/220303/05/20
09/5903

Resolución (1991-T-8) sobre captación
(Zona 1). Margen Izquierda río Cinca

02-09-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

1991-T-8

Resolución (2005-T-1) sobre captación
(Zona 2). Margen Derecha río Cinca

19-12-11

Autorización captación
(Confederación
Hidrográfica del Ebro)

2005-T-1

Revisión de la Inscripción en el
Registro de Establecimientos
Industriales

13-11-20

Inscripción en el Registro
Industrial (Departamento
de Industria,
Competitividad y
Desarrollo Empresarial).

REI-22/1602

08-07-13

Autorización focos
atmosféricos.
(Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental)

INAGA
220302/74/2013/384.

Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera. AR/AA-77
21-03-19

Modificación de la
autorización de focos
atmosféricos

Libros informáticos
de registro

INAGA
220302/74/2018/465
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el centro de Monzón, responde a la voluntad
de Ercros de disponer una herramienta que le permita conseguir un sólido cumplimiento
ambiental, de acuerdo con su política de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar su
comportamiento ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Monzón, certificado por AENOR según la
norma UNE-EN ISO 14001:2015, está integrado con los Sistemas de Gestión de la Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de Gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, según la norma UNE-EN ISO 45001:2018, ambas certificadas igualmente por
AENOR.
El Sistema de Gestión implantado en el centro de Monzón es coherente con los Principios del
Programa de Compromiso de Progreso, y nos está ayudando a:
•
Identificar y valorar aspectos ambientales.
•
Identificar los requisitos legales y las prioridades.
•
Facilitar las actividades de planificación, control y supervisión, auditoría,
acción correctora y revisión para asegurar que la política se cumple en todo
momento y sigue siendo la adecuada.
•
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
•
Posibilitar la mejora continua del comportamiento ambiental y prevención de
la contaminación.
•
Conocer la preocupación de las partes interesadas.

5.1. Política ambiental
La política de sostenibilidad de Ercros, que integra las políticas ambiental, de prevención y de
calidad, se revisó por la Dirección de la Compañía el día 19 de noviembre de 2019.
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5.2. Organigrama funcional
El organigrama funcional de la organización es el siguiente:

5.3. Estructura del sistema de gestión ambiental
A partir de la política de sostenibilidad definida por la Dirección General se elabora un Manual
de Sostenibilidad corporativo con el objetivo de crear un marco de referencia en el cual se
integren las actividades de la compañía y a partir del cual se elaboran procedimientos
corporativos y propios del centro productivo.
Los principales procesos del sistema de Gestión Ambiental están dirigidos a la mejora
continua del sistema, de acuerdo al esquema siguiente:

Política
Ambiental

Planificación

Revisión por
Dirección

Control y acción
correctiva

Implantación y
funcionamiento
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El bloque de “planificación” incluye la identificación de requisitos ambientales, así como la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a los mismos, y en base a
esta información el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales con la
finalidad de mejorar su comportamiento ambiental.
En cuanto a la “implantación y funcionamiento” incluye la definición de funciones, así como
los aspectos de formación, comunicación, documentación del sistema y su control, control
operacional y capacidad de respuesta a las emergencias.
El “control y acción correctiva”, incluye, además de las funciones que su propio nombre
indica, el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad, el
control de los registros y la auditoría del Sistema.
Por su parte la “revisión por la dirección” tiene como objetivo básico la identificación de puntos
débiles y de oportunidades de mejora. Se definen objetivos y se establecen modificaciones a
la documentación.
El CEDES (Comité de Ercros para el Desarrollo Sostenible), es el máximo órgano de
sostenibilidad de Ercros donde están representadas las distintas divisiones de los negocios
industriales de Ercros y las direcciones corporativas relacionadas funcionalmente con la
dirección para el Desarrollo Sostenible. Se reúne periódicamente para fijar la política,
estrategias, objetivos, planes y actividades relevantes. La revisión del sistema de gestión de
la sostenibilidad correspondiente al año 2020 se realizó el 31 de marzo de 2021.

PVC
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5.4. Contexto de la organización
El centro de trabajo ha establecido un análisis de los aspectos internos y externos que
puedan afectar a su capacidad del centro de alcanzar los resultados que persigue el sistema
de gestión. Para ello, se determinan amenazas y oportunidades para los aspectos
considerados y se evalúan mediante una metodología de probabilidad x consecuencias (en
riesgos) o de esfuerzo x beneficios (oportunidades).
De este análisis realizado en febrero de 2021, con los datos de 2020, se desprende que los
aspectos con un valor superior a 12 en el caso de los riesgos y a 9 en caso de las
oportunidades son:

CONTEXTO INTERNO

DEBILIDADES

ASPECTO

RIESGO

ACCIÓN

Estado general de las
instalaciones.

Deterioro de las
instalaciones, pérdida de
rendimiento.

Plan de inversiones
2020

Perfil de edades de la plantilla

Pérdida de experiencia y
conocimiento

Anticipar renovación del
personal. Contrato
relevo.

Estado de implantación de
sistemas informáticos
(sistemas operativos)

Sistema informático
implantado en líneas de
producción, software "local".
Pérdida de conocimiento,
instalaciones sin soporte
técnico en caso de fallo.

CONTEXTO EXTERNO

Plan 3D

DEBILIDADES

ASPECTO

RIESGO

ACCIÓN

Nueva legislación restrictiva en
cuanto a uso de ciertos
productos, nuevas tasas.

Costes incrementados por
las restricciones de uso y de
nuevas tasas, pérdida de
rentabilidad.

Cumplimiento legal.
Anticipar los posibles
cambios legislativos e ir
sustituyendo productos
con posible limitación
de uso.
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CONTEXTO EXTERNO

FORTALEZAS

ASPECTO

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

El cambio climático supone un
riesgo tanto para las
instalaciones como para los
propios procesos.

Adopción de medidas y
realización de proyectos con
impactos sobre el cambio
climático y sobre los
resultados de la empresa.

Implementación
acciones Operation
Clean Sweep (OCS)

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión ya sea en objetivos, en
planes de acción o en el plan de inversiones del año posterior a la evaluación.

5.5. Partes interesadas. Necesidades y expectativas.
Al igual que en el análisis del contexto de la organización, el centro de trabajo ha establecido
un análisis de las necesidades y expectativas pertinentes de dichas partes. Para determinar
qué necesidades y expectativas debe responder la organización, se evalúan mediante una
metodología de probabilidad x consecuencias (en riesgos) o de esfuerzo x beneficios
(oportunidades).
De este análisis realizado en febrero de 2021, con los datos de 2020, se desprende que los
aspectos con un valor superior a 12 en el caso de los riesgos y a 9 en caso de las
oportunidades son:

P. INTERESADAS EXTERNAS

FORTALEZAS

NECESIDAD

OPORTUNIDAD

ACCIÓN

Comunicación con empresas
vecinas. (Mantener
comunicación activa de las
necesidades mutuas).

Mejorar las relaciones entre
empresas. Separación
terrenos y aguas sanitarias.

Seguimiento de
acuerdos con Polidux
para separación de
terrenos y aguas
sanitarias Zona 3

Las acciones a tomar se reflejan dentro del Sistema de Gestión en objetivos, en planes de
acción, o en el plan de inversiones del año 2021.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.

Criterios de evaluación de los aspectos ambientales

Los aspectos ambientales son todos aquellos elementos de la actividad, producto o servicio
que pueden interactuar con el medio ambiente. En el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental se han identificado todos los aspectos ambientales asociados a la actividad, para
posteriormente determinar aquellos que se consideren significativos.
Se tienen en consideración los siguientes aspectos para la evaluación:
1/ Aspecto ambiental directo: aspecto generado por las actividades, o servicios de la
fábrica en condiciones o situaciones normales de operación, y sobre el que la Fábrica tiene el
control de la gestión. Por ejemplo, los relacionados con emisiones, vertidos, residuos, ruido,
consumo de recursos, etc.
2/ Aspecto ambiental potencial: aspecto generado como consecuencia de las
actividades y servicios realizados en fábrica, cuando su desarrollo se realice fuera de
condiciones preestablecidas debido a incidentes, accidentes o situaciones de emergencia.
3/ Aspecto ambiental indirecto: es el relacionado con actividades productos y
servicios sobre los que la fábrica no tiene pleno control de la gestión. Por ejemplo los
relacionados con los residuos que generen nuestros productos en el cliente, la eficiencia
ambiental de transportistas, colaboraciones con entidades externas, grado de implantación de
Sistemas de Gestión en suministradores, favorecer suministro a granel frente a envases
(sacos) que generan residuos etc.
El procedimiento de evaluación de aspectos ambientales contempla el valor absoluto del
aspecto en el año evaluado (2020), la diferencia con respecto al promedio de los tres años
anteriores y la naturaleza del aspecto. Se toman en consideración los aspectos directos o
indirectos cuando superan los 55 puntos y los aspectos potenciales cuando superan los 8
puntos. En caso que ningún aspecto supere la puntuación anterior, para cada área y año se
elegirá en base al mayor valor y a criterios de mejora, al menos, un aspecto como
significativo. Para cada aspecto significativo, se establecerán los riesgos y oportunidades
junto con las acciones u objetivo asociado (a cada riesgo u oportunidad).
En la evaluación se considera no sólo el nivel de cada aspecto en el año considerado, sino la
evolución temporal de éste, de cara a la mejora continua, y la importancia o naturaleza del
aspecto considerado.
En los 3 tipos de aspectos, se evalúan los datos del año 2020, y se consideran los datos
disponibles de 2017, 2018 y 2019 para la evaluación.
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6.2.

Aspectos ambientales significativos e impacto ambiental asociado

En el año 2020 se han considerado once aspectos directos, de los cuales dos aspectos en el
área Administración/Desarrollo Sostenible, seis en el área de la planta de compuestos y tres
en el área de I+D/Laboratorio. Se ha considerado un aspecto indirecto en el área de
compuestos. No se ha considerado ningún aspecto ambiental potencial.
Se destacan los aspectos considerados en el seno del Comité de Sostenibilidad con
capacidad de tomar acciones sobre ellos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Administración/Desarrollo sostenible

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

DIRECTO. Ruido en el
exterior de las instalaciones
(zona 2) / día

Contaminación acústica.
Alteraciones auditivas temporales.

Identificación de las
fuentes reales de
ruido.

DIRECTO. Caudal
infiltración fosa séptica
dirección

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

Control de caudal
para minimizar el
consumo de agua
potable

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTO. Residuo envases
y embalajes plástico.
-Objetivo 2-

DIRECTO. Residuo trapos
con aceite y grasas.
-Objetivo 1-

DIRECTO. Consumo
gasóleo carretillas.
-Objetivo 3-

DIRECTO. Emisión de
partículas sólidas a la
atmósfera.

DIRECTO. Caudal a vertido
fosa séptica oficina CMP.

Producción Compuestos

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Consumo excesivo de recursos naturales,
colmatación vertedero. Transporte y
emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
No gestionar como residuo peligroso

Mejora de la
gestión de residuos

Calentamiento de la tierra. Generación de
ozono superficial, acidificación. Agotamiento
de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.
Transporte y emisiones asociadas.

Reducir movimiento
de carretillas
(reducción GEI).

Contaminación de la atmósfera, suelo y
aguas. Partículas de tamaño respirable.
Microplásticos al medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

Control de caudal
para minimizar
consumo de agua
potable.
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DIRECTO. Caudal
infiltración fosa séptica CMP

Agotamiento de recursos naturales.
Consumo excesivo de recursos naturales.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
INDIRECTO. Porcentaje de
expedición de cuba.
-Objetivo 2-

DIRECTO. Residuo de
reactivos de laboratorio.
-Objetivo 1DIRECTO. Residuo material
no valorizable inerte.
-Objetivo 1DIRECTO. Emisión de
partículas sólidas a la
atmósfera.

Producción Compuestos

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Agotamiento de recursos no renovables (uso
de embalaje plástico).
Consumo excesivo de recursos no
renovables y renovables (utilización de más
sacos, más film, palés, etc).

Reducir el consumo
de envases y la
generación de
residuos.

ACTIVIDAD O
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL

Control de caudal
para minimizar el
consumo de agua
potable

I+D-Planta Piloto / Laboratorio

PRINCIPAL IMPACTO
QUE GENERA. RIESGO

OPORTUNIDAD

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Riesgo de no gestionar como residuo
peligroso.

Correcta
segregación de
residuos.

Contaminación del medio. Ocupación del
terreno.
Colmatación vertedero. Transporte y
emisiones asociadas.

Mejora de la
gestión de residuos.

Contaminación de atmósfera, suelo y aguas.
Partículas respirables, Microplásticos al
medioambiente.

Mejora de la
gestión de
emisiones.

De dichos impactos significativos se desprenden tres objetivos para el año 2021:
-

Objetivo 1. Índice específico medioambiental. Mejora de un 75% con respecto a la
media de los tres últimos años (valor < 0,303).
Índice específico residuos. Mejora de un 87% con respecto a la media de los 3
últimos años. (Valor <0,133).

-

Objetivo 2. Reducir la relación de peso continente/contenido del envase (Kr/Kp).
Mejora de un 5% con respecto a la media de los tres últimos años (Valor < 1,67).

-

Objetivo 3. Reducir un 5% el consumo de gasoil con respecto a los 3 años anteriores
(Valor < 5.836 litros).
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales propuestos en el año provienen básicamente de:
-

Encuesta a todo el personal sobre qué vectores ambientales consideran que se ha de
actuar en el año.
Evaluación del comportamiento ambiental del año dentro de los comités de
sostenibilidad (Informe de revisión del sistema por la dirección).
Evaluación de los aspectos ambientales de la fábrica. Aspectos significativos.

-

7.1. Objetivos 2020
En el año 2020 se aprobaron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVO

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

1. Índice medioambiental. Mejora de

un 80% con respecto a la media
de los tres últimos años (Valor
<0,419).
(Atmósfera y residuos).
2. Realizar el 100% del plan de

acciones Operation Clean
Sweep®.

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito)

Contaminación suelo y aguas por
Microplásticos.

Para cada objetivo, se desarrolló un programa ambiental con las correspondientes etapas, lo
cual se detalla a continuación:
1. Índice medioambiental. Mejora de un 80% con respecto a la media de los
tres últimos años (Valor <0,419).
1.1. Índice residuos. Mejora de un 75% con respecto a la media de los tres últimos
años. (Valor<0,239).

INDICADOR: Índice medioambiental general e Índice medioambiental
específicos de residuos.
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Seguimiento mediciones focos
atmosféricos.

Mejoradas las emisiones
atmosféricas.

-

Seguimiento segregación.

Mejorada la segregación.

El objetivo ha sido alcanzado terminando el año con un valor de 0,394. Las emisiones a la
atmósfera se han mantenido en 2020 y se ha reducido considerablemente los residuos debido
a que el volumen de desmantelamientos a lo largo del año ha sido inferior a años anteriores.
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2. Realizar el 100% del plan de acciones OCS 2020.
INDICADOR: Realización de acciones programadas
ETAPA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

-

Definir las acciones del plan 2020.

Definido plan de actuaciones
2020

-

Realizar las diferentes acciones en planta

Realizadas actuaciones que
representan el 100 % de la
etapa.

-

Evaluación de los indicadores.

Indicadores evaluados.

El objetivo ha sido alcanzado. Si es cierto que ciertas de las acciones se han visto pospuestas
a 2021 por la situación especial de 2020 y la pandemia mundial, todas las acciones que era
viable realizar en 2020 se han cerrado.

7.2. Objetivos 2021
De las entradas para definir los objetivos del año 2021, se establecen los siguientes objetivos
ambientales:
IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

1. Índice medioambiental. Mejora de un

75% con respecto a la media de los
tres últimos año (Valor < 0,303).
Índice de residuos. Mejora de un 87%
con respecto a la media de los tres
últimos años (valor < 0,133).

Contaminación vector aire
(transporte) y suelo (depósito).

RESPONSABLE

Técnico DS / IT
Seguimiento mediciones focos atmosféricos (Enero – Diciembre).
Seguimiento segregación residuos (Enero – Diciembre).
Medios: 125 Horas de trabajo + 2 k€
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IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

2. Reducir la relación peso
continente/contenido del envase (Kr/Kp).
Mejora de un 5% con respecto a la media
de los tres últimos años. (Valor < 1,67).

Contaminación del medio.
Ocupación del terreno.

RESPONSABLE

Responsable Producción
mantenimiento logística.
Aumento de envases de materiales ligeros (p.ej. plásticos) y gramaje. (Diciembre).
Aumento del número de unidades envases de agrupación. (Diciembre).
Utilización de big bags en detrimento de sacos. (Diciembre).
Incrementar ratio envíos a granel vs. Menor volumen de envasado. (Diciembre).
Medios: 250 Horas de trabajo.

IMPACTO AMBIENTAL
QUE GENERA

OBJETIVO

Aumento de gases con efecto
inverno.
3. Reducir el consumo de gasoil para
carretillas un 5% con respecto a los tres
últimos años. (Valor < 5.836 l)

RESPONSABLE

Responsable Producción
mantenimiento logística.
Realización del plan de actuaciones para 2021. (Enero-Marzo).
Realización de actuaciones en planta. (Enero-Agosto).
Evaluación de indicadores. (Diciembre).
Medios: 160 Horas de trabajo + 5 k€

Dichos objetivos se han presentado y aprobado en el Comité de Sostenibilidad del centro,
donde se han definido para las diferentes etapas, los responsables, indicadores de control,
etc. Las líneas estratégicas a desarrollar para los próximos tres años están enmarcados en
los objetivos de Feique (miembro de Plastics Europe) y Vinylplus (punto 10).
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental del centro, se incluye un resumen de
la evolución de los principales indicadores ambientales durante los últimos cinco años.
Para los índices absolutos, se ha establecido un valor 100 al resultado del año 2010 (primer
año sin producción de resinas de PVC). En algunos casos, se ha establecido un índice
específico, resultado de dividir el índice absoluto por el índice de producción (I P).

8.1.

Producción

La producción (Índice de producción IP) del centro ha disminuido en 2020 con respecto a 2018
y 2019 debido a la situación
extraordinaria
sufrida
por
la
pandemia mundial volviendo a
resultados similares al año 2016.

8.2.

Consumo de materiales y recursos naturales

8.2.1. Materias primas
Las principales materias primas utilizadas en el proceso de fabricación son: resina de PVC,
carbonatos cálcicos y plastificantes (DINP/DIDP/DOTP y aceite de soja epoxidado).
En el año 2020, estas materias
primas han vuelto a representar
(como desde 2016) el 93% (en
peso) de la totalidad de materias
primas gastadas en la planta.
Sobre estas materias primas, se
analiza la evolución del gasto de
renovables y no renovables. En el
año
2020
se
ha
reducido
ligeramente el gasto porcentual de
materias primas no renovables con
respecto a los años anteriores,
aumentando
el
gasto
en
renovables.

El índice de gasto másico es referido al 100% de las materias primas (incluyendo producto
reprocesado) empleadas en la fabricación. Hay una relación directa del gasto másico de
materias primas con la producción. El Índice de consumo (gasto másico/producción) ha
disminuido muy ligeramente con respecto al año anterior.
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8.2.2. Agua
El consumo total de agua durante el año 2020 ha disminuido significativamente con respecto
al año anterior, un 20%, volviendo a
valores similares 2018 debido a un
menor número de purgas de la
torre de refrigeración por una mejor
calidad de agua. Se observa un
efecto similar en el índice
específico
(m3/índice
de
producción) que ha disminuido un
11% con respecto a 2019, ya que
aunque
la
producción
haya
disminuido, el consumo también ha
disminuido
de
forma
más
considerable.

8.2.3. Energía
El consumo energético se debe al consumo eléctrico del centro de Monzón y al consumo de
gasóleo de la caldera de la planta piloto de investigación. En el año 2020 el consumo ha
disminuido significativamente, un
12%, principalmente debido a una
bajada de producción debido a la
pandemia.
El índice específico
(GJ/índice de producción) se ha
mantenido con respecto al año
pasando lo que indica que la
bajada del consumo ha sido
proporcional a la bajada de la
producción. En cuanto a consumo
de energía renovable, representa
en 2020 un 19,7% del consumo
total de la energía, aumentando un
2% con respecto a 2019.
No hay generación propia de
energía procedente de fuentes renovables.

8.3.

Emisiones a la atmósfera

A fecha de esta declaración existen 5 focos, tres de ellos asignados a la planta piloto de
investigación y dos a la planta de
compuestos.
En relación a la emisión de CO2
equivalente
(gas
de
efecto
invernadero)
no
aplican
los
requisitos derivados de Protocolo
de Kyoto al existir una potencia
instalada de combustión inferior a
20 MW. El cálculo de CO2
equivalente emitido se efectúa
mediante cálculos estequiométricos
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por consumo de gas-oil4 en la caldera de vapor (un foco) y derivados de las emisiones difusas
de gases refrigerantes con efecto invernadero (recargas por fugas) en los sistemas de
refrigeración (P.C.A. según Reglamento 517/2014).
En el año 2020, ha habido un ligero aumento, del 9%, en la emisión absoluta (t/año) de CO2
equivalente con respecto al año 2019. Este aumento se debe únicamente a un mayor
consumo de gas-oil en la caldera de vapor, debido a un mayor número de reacciones
realizadas en la planta piloto, ya que no se han detectado fugas de gases de efecto
invernadero en los equipos de frío.
La emisión de partículas sólidas emitidas (tres focos), en el año 2020 ha aumentado un
167,4% en valores absolutos (kg/año) con respecto al año 2019 en comportamiento
ambiental.
El índice específico
(kg/Índice de producción), a su vez
ha
aumentado
197,7%
con
respecto al año 2019. El aumento
está centrado en los focos de la
planta piloto de investigación, ya
que la emisión de partículas
depende del tipo de reacciones
realizadas y del tamaño de
partícula obtenido en éstas. En el
caso de los focos de aspiraciones
localizadas en la sala de pesado y
mezclado en
la
planta
de
compuestos
(disponen
de
cartuchos filtrantes) no se ha
observado variación.
El valor máximo de emisión del año 2020 ha sido de 44,9 mg/Nm3. El límite establecido en la
autorización de dicho foco es de 50 mg/Nm3.
En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
partículas se han situado en un 34,2%5 del límite establecido.
Los focos emisores (dos) de VCM (cloruro de vinilo) están adscritos a la planta piloto de
investigación y desarrollo.
La emisión de VCM en el año 2020
ha sido muy similar a 2019, con
una subida del 10,9% en valores
absolutos
(kg/año),
medidas
realizadas en los dos focos:
aspiraciones forzadas que tiene un
carácter de higiene industrial y el
foco de secado.
El valor promedio de emisión del
año 2020 ha sido de 8,85 mg/Nm3.
El valor máximo de emisión del año
2020 ha sido de 9,2 mg/Nm3. El límite establecido en la autorización de dicho foco es de 300
mg/Nm3.

4

Anexo 7 factores emisión de CO2 (74,1 tCO2/TJ) y P.C.I. (0,043TJ/t) de los combustibles del informe
de inventario nacional de G.E.I. en España (edición 2020) para el gas-oil.
5
Valor medio de las mediciones en los tres focos.
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En base a los límites indicados en la autorización de los focos atmosféricos, las emisiones de
VCM se han situado en un 5,90%6 del límite establecido. La variabilidad en dicho índice se
explica en que los focos son de una planta piloto de investigación, realizándose reacciones de
polimerización muy diferentes entre sí y dando lugar a diferentes grados de polímeros con
diferente adsorción de VCM en sus poros.
El cálculo de las emisiones totales al aire se ha realizado sumando las emisiones de
partículas y VCM (no se contabiliza el CO2). En este año 2020, los valores absolutos (kg/año)
han aumentado un 133,7% con
respecto al año 2019, ya que en el
año se ha notado un incremento
importante en las emisiones de
partículas en la planta piloto de
investigación. El índice específico
(kg/Índice de producción)
ha
aumentado a su vez un 160,2% con
respecto al año 2019.
La variabilidad en dicho índice se
explica en que los focos son de una
planta piloto de investigación, que
debe
realizar
reacciones
de
polimerización muy diferentes entre
sí y dando lugar a diferentes grados
de emisiones totales al aire.

Nota: Los valores indicados en las emisiones atmosféricas (a excepción del CO 2 equivalente),
son calculados en base a una medición anual (autocontrol o control por Organismo
Colaborador de la Administración) y extrapolando a la utilización anual de la instalación.

8.4.

Emisiones al agua

Las aguas de refrigeración junto con las aguas sanitarias de la planta de compuestos, se
vierten al río Cinca por el vertido A5, el cual está sujeto a una autorización de vertido,
actualizada en el 2019, donde se indican límites de caudal vertido.
En el año 2020, ha habido una
reducción de caudal de vertido del
29,5% con respecto al año 2019.
Esta disminución guarda relación
con la disminución del consumo de
agua y al hecho de que se haya
realizado un número de purgas de
la torre de refrigeración menos
importante debido a una mejor
calidad del agua.
El % del límite de vertido en el año
2020 en el periodo diario se ha
situado en el 19% y en el período
horario en el 11%.

6

Valor medio de las mediciones en los dos focos .
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8.5.

Generación de residuos

Los residuos generados por la actividad de Ercros en el centro de Monzón, se segregan y
gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados.
Las principales vías de tratamiento de los residuos generados en el centro son:
•
•
•
•
•
•
•

Reciclaje de papel, cartón y plástico.
Reciclaje y reutilización de maderas.
Reciclaje y reutilización de envases (plásticos y metálicos).
Reciclaje y recuperación de metales.
Regeneración de aceites minerales.
Recuperación de pilas.
Disposición en vertedero.

Durante el año 2020, se ha reducido un 28% la cantidad de residuos totales gestionados. En
el año no ha habido grandes
variaciones en cuanto a los
residuos derivados de la actividad
habitual de la fábrica pero la gran
diferencia proviene del hecho que
en 2019 se había seguido la
campaña de limpieza de las
instalaciones empezada en 2018
(eliminación
de
productos
y
máquinas obsoletas).
Se prioriza la reducción en origen
por delante de la valorización
(recuperación,
reutilización
y
reciclaje). Solamente en aquellos
casos en que las dos vías no son
viables, se opta por un tratamiento de eliminación del residuo.

En cuanto a residuos peligrosos,
las cantidades generadas en el año
2020 se han incrementado un
33,8% con respecto a 2019. Este
aumento es debido a la sustitución
de
aparatos
eléctricos
y
electrónicos debido al proyecto, en
2020, de inversión de una nueva
línea de producción.
El centro está actualmente inscrito
como pequeño productor de
residuos peligrosos.
Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles:
AÑO

Residuo

2016

Restos de
hidrocarburos

kg

882

Origen
Procedente de limpiezas en los terrenos de la
antigua planta de PVC actualmente desmantelada.
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2018

Restos de
hidrocarburos

560

Procedente de limpiezas en los terrenos de la antigua
planta de PVC actualmente desmantelada.

2019

Fibrocemento

43.920

Procedente de la demolición del Poblado (antiguos
edificios).

Fibrocemento

230

Procedente de la limpieza de un terreno con restos de
tejado de antigua demolición.

Restos de
hidrocarburos

215

Procedente de limpiezas en los terrenos de la antigua
planta de PVC actualmente desmantelada.

2020

En relación a residuos No
peligrosos, en el año 2020,
nuevamente se
ha
reducido
considerablemente la generación
de residuos no peligrosos con
respecto al año 2019 (un 29,6%).
En el año 2020 se ha reducido
considerablemente el residuo de
material no valorizable inerte
debido a que se ha ralentizado la
campaña de limpieza en las
instalaciones industriales.

Exclusiones por ser residuos atípicos no relacionados con las operaciones habituales fabriles.
AÑO

Residuo
Chatarra A.C.

2016

kg
12.060

Madera

4.440

Plásticos

1.540

Origen

Procedentes del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones y
demolición de edificios y estructuras de la
zona 2 de fábrica de Monzón

Chatarra A.C.

72.900

Papel y Cartón

1.395

Escombros y
Basuras

36.015

Procedente limpieza
Poblado y Residencia

Chatarra A.C.

15.360

Proyecto de sustitución de silos de zona 2.
Limpieza almacenes zona 1

Chatarra A.C.

51.870

Proyecto de sustitución de silos de zona 2

Madera

24.060

Proyecto de sustitución de silos de zona 2.
Demolición Poblado (antiguos edificios)

Desmantelamiento antiguas instalaciones

2017

Proceso de limpieza oficinas
interior

edificios

2018

2019

Escombros

5.023.785

Demolición Poblado (antiguos edificios)
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Chatarra A.C.

15.120

Proyecto de sustitución línea 1 de extrusión

2020

Escombros

365.920

Proyecto electrificación zona residencial

El
porcentaje
de
residuos
destinados a valorización, ha
subido de forma considerable en
este año 2020 en 21 puntos con
respecto al anterior. Este aumento
en
porcentaje
de
residuos
valorizables se debe a la reducción
de los residuos de material no
valorizable inerte.

8.6.

Índice global de emisiones

El índice global de emisiones, como
lo indica su nombre, engloba por un
lado las emisiones totales al aire y
por otro los residuos, tanto
valorizables como no valorizables
generados.
En el 2020 se observa que este
índice se ha mantenido debido a
que por un lado las emisiones
totales al aire han aumentado, pero
por otro lado se ha reducido la
generación de residuos.

8.7.

Ruido

El centro de Ercros en Monzón, controla periódicamente el nivel acústico de los diferentes
lugares de trabajo y del exterior al recinto fabril con el objetivo de localizar las principales
fuentes de ruido y priorizar las actuaciones para la mejora de las condiciones ambientales.
Destacar que el constante tráfico rodado en la carretera nacional 240, próxima al
establecimiento, además de instalaciones industriales anexas (las cuales aumentan cada
año), son factores que influyen significativamente en el nivel acústico de la zona. El régimen
de funcionamiento del centro se mantiene constante durante las 24 horas del día (16 horas la
planta piloto de investigación).
Polígono La Armentera (Zona 2)
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PUNTO DE
MUESTREO

DÍA

TARDE

NOCHE
1
2

2016

2017

2018

2019

2020

Valor límite
inmisión

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA1

dBA

59,00

58,03

56,61

52,41

61,48

(máx.
61,5)

(máx.
59,9)

(máx.
57,5)

(máx.
54,38)

(máx.
63,3)

59,43

59,97

60,54

52,60

55,38

(máx.
61,6)

(máx.
62,2)

(máx.
62,5)

(máx.
53,96)

(máx.
55,8)

51,16

50,39

49,71

49,99

51,71

(máx.
53,5)

(máx.
52,6)

(máx.
50,9)

(máx.
51,3)

(máx.
53,2)

751 y 2

752

651 y 2

Valores límite de acuerdo con la Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (agosto 2005)
Valores límite de acuerdo con la Ley 7/2010.

NOTA: Los valores (dBA) reflejados en la tabla corresponden a valores promedio en la zona
pública alrededor de las instalaciones en La Armentera (1. señal entrada instalaciones, 2. calle entrada
frente portería Polidux (punto eliminado), 3. carretera CHE junto a balsa de agua, 4. frente alfalfera Joaquín
Costa y 5. monolito carretera nacional (punto eliminado).

Los valores a lo largo de los años no han experimentado grandes variaciones. En 2020 se
nota una ligera subida con respecto a 2019, porque los resultados de 2019 eran
representativos exclusivamente del centro de Ercros en Monzón, deduciendo otros ruidos
externos a la fábrica. Todos los valores obtenidos en las mediciones del año 2020 se
encuentran por debajo de los límites establecidos.

8.8.

Suelos y aguas subterráneas.

Desde el año 2000 existe un Plan de Seguimiento y Control sobre diversos piezómetros en el
antiguo vertedero clausurado de La Armentera, donde se controlan periódicamente, de
acuerdo a un plan de control y seguimiento establecido con la Diputación General de Aragón,
diversos parámetros como iones metálicos, pH, altura piezométrica, etc., estando incluidos
éstos en la evaluación anual de aspectos ambientales. Semestralmente se envía un informe a
Calidad Ambiental de la DGA con los datos analíticos obtenidos. En el año 2020 no ha habido
ningún parámetro destacable, confirmándose la estabilidad analítica del antiguo vertedero.
En el año 2020 se han actualizado los estudios de suelos, realizándose una monitorización
del agua subterránea tanto en el polígono La Armentera como en el polígono de Las Paúles.
Dichos estudios de suelos actualizados han sido trasladados a la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE).
Dado que en la actualización de los estudios de suelos, se solicitó realizar un programa anual
de
monitorización
del
emplazamiento, particularmente en
el polígono
Las Paúles, es
relevante la monitorización de TPH
(Hidrocarburos
Totales
de
Petróleo). En la gráfica se expresan
la suma de C5-C35 (TPH totales)
obtenidas en dos piezómetros del
emplazamiento y tres surgencias
que drenan la terraza. Ningún
punto supera la concentración
reflejada en el VGNR (Valor de
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Genérico de No Riesgo)7, adoptado por la CHE, ni tampoco el VGI (Valor Genérico de
Intervención), que para TPH totales es de 5000 g/l.

8.9.

Biodiversidad. Uso del suelo

Las diferentes superficies casi no han variado en los últimos años. Se ha mantenido la
superficie total del suelo así como la superficie sellada y como las superficies totales tanto en
el centro como fuera del centro
orientada según la naturaleza.

Para el cálculo de dichos indicadores, se ha tomado como base las superficies indicadas en
las parcelas catastrales propiedad de Ercros en el Término Municipal de Monzón (a diciembre
de cada año).

9. INCIDENTES AMBIENTALES
En el año 2020 se han sufrido dos incidentes ambientales.
1. Derrame de resina PVC
Fecha: 21 de octubre de 2020
Descripción: Durante la descarga del producto se partió la reducción de acoplamiento al
silo (debido al desgaste de esta), soltándose la manguera y provocando el derrame de 100
kg de producto. El conductor cerró la válvula de descarga de la cisterna para evitar perder
más producto.
Acciones tomadas: El chófer limpia la zona. El transportista envía a personal del taller para
sustituir la pieza rota para terminar la descarga de la mercancía.
2. Derrame de aceite de soja
Fecha: 27 de octubre de 2020
Descripción: En el momento de trasladar, con la carretilla, un GRG de 1000 litros
(un31HA1/Y/18 SGP/TTL003/3580/1960/57KG/957KG/100KPA) de Aceite de Soja
Epoxidado (contenía aproximadamente 900 litros) desde la zona de almacenamiento a
granel de la Soja hasta el cuarto caliente de dosificación de líquidos minoritarios, en la
última curva para entrar en el almacén de descarga el depósito vuelca, se abre el tapón
superior de rosca y se derraman aproximadamente 400 litros hasta que el Supervisor
consigue levantar de nuevo el depósito con la carretilla. Se comprueba que no hay
desagües en la zona, se procede a disponer serrín (100 kg) en el derrame y se recoge
manualmente mediante palas.
Acciones tomadas: Limitar derrame y recoger Aceite de Soja con Serrín.
7

Hay diferentes VGNR en función de la fracción alifática o aromática del hidrocarburo, y en función de la
longitud de la cadena del hidrocarburo. Ver tabla VGNR para TPH de la CHE.

Pàgina 29 de 33
PGMA.E.02.F02
(PGMA.E.02 Rev.5)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE MONZÓN
AÑO 2020.

10. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
MEDIO AMBIENTE
La compañía está adherida desde 1994 al programa “Responsible Care” patrocinado por
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industrias Químicas Española).
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria de la industria química
cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas a dicho Programa, en el desarrollo de su
actividad, alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud
y el medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con
las partes interesadas.

OBJETIVOS
Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer visibles los progresos
alcanzados.
Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y colectivo del sector.
Mejorar la credibilidad de la industria e incrementar la confianza de la sociedad mediante
la presentación pública de los resultados conseguidos.
Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que puedan mejorar
continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud y del Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades
Se guía por diez principios y siete códigos de prácticas de gestión, que permiten implantar el
programa en diferentes áreas de la compañía. Estos códigos se evalúan periódicamente
(trienalmente como máximo) con un porcentaje de cumplimiento de cada código. Las últimas
evaluaciones de cada código en el centro de Monzón han sido:

CODIGO DE GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

Seguridad de los procesos

99,84% (2017)

Seguridad y salud en el trabajo

99,78% (2016)

Protección del medio ambiente

93,52% (2017)

Distribución

99,21% (2018)

Tutela de producto

100% (2018)

Empresa responsable

100% (2018)

Security

93,71% (2018)

VinylPlus es el nuevo compromiso voluntario decenal (2011-2021) de la industria
europea del PVC. Se basa en los logros del programa Vinyl 2010 y establece cinco pasos
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para afrontar los retos de sostenibilidad del PVC. El alcance geográfico del programa es
la Unión Europea de los 27 más Noruega y Suiza.
RETOS

OBJETIVOS

Gestión de ciclo controlado o

Lograr un uso y un control más eficiente del PVC a lo
largo de su ciclo de vida.

“Economía Circular”.
Emisiones de compuestos
organoclorados.

Garantizar
que
los
compuestos
orgánicos
persistentes no se acumulen en la naturaleza y que
se reduzcan otro tipo de emisiones

Aditivos sostenibles.

Usar aditivos de PVC más sostenibles

Uso sostenible de la energía.

Minimizar el impacto sobre el cambio climático
mediante la reducción del consumo de energía y
Materias primas

Conciencia de sostenibilidad.

Reforzar la conciencia de sostenibilidad a través de
toda la cadena de valor (dentro y fuera de la
industria

11. REQUISITOS JURÍDICOS
ATMÓSFERA
•
•
•

R.D. 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Resolución del INAGA de 21 de Marzo de 2019(autorización focos)
Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

AGUA
•
•
•
•

R.D. 849/86 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado por R.D. 1315/92, R.D.
606/2003, R.D. 1290/2012, R.D. 670/2013 y R.D. 638/2016.
Autorización de vertido para la planta de compuestos (zona 2) la cual fue renovada el
17/12/2015 y actualizada el 20/06/2019. Orden AAA/2056/2014 modelos de solicitud de
autorización vertido.
Decreto 266/2001 Reglamento regulador del canon de Saneamiento en la C.A. de Aragón
(modificado por Decreto 206/2008).
Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para control de volúmenes de agua
de captación.

RESIDUOS Y SUELOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 (reglamento)
Convenio Colaboración (DGA-Aiscondel) para sellado y acondicionado del vertedero de La
Armentera de 19 de abril de 1999. Última modificación de 23 de enero de 2015.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decreto 236/2005 Reglamento de Residuos Peligrosos en Aragón (modificado por
D.133/2013).
R.D. 9/2005 Declaración de Suelos contaminados.
Decreto 2/2006 Reglamento de residuos no peligrosos en Aragón (modificado por D.133/2013).
Decreto 262/2006 que aprueba el reglamento de residuos de la construcción y demolición en la
C. A. de Aragón (y actualización según Real Decreto 105/2008 y 117/2009))
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y
modificado por el RD 710/2015.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013 y por Decisión
2014/955/UE sobre la lista de residuos).
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•
•
•

Real decreto 553/2020 de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
Reglamento 1357/2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
Orden PRA1080/2017 de 2 de noviembre por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005 por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

RUIDOS
•
•
•

Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruido y
vibraciones, publicada en el B.O.P. HU nº 161 de fecha 23-Agosto-2005.
Ley 7/2010 de 18 de noviembre (BOA nº 237 de 3 de diciembre de 2010) de protección contra
la contaminación acústica en Aragón
Orden PCI/1319/2018 de 7 de diciembre, por lo que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005.

En el punto 4.1 se detallan las licencias ambientales a fecha de la declaración.
En el centro de Monzón no se detecta ningún incumplimiento de requisitos legales, ni de
acuerdos voluntarios y no se ha recibido ninguna queja ni denuncia.

12. APROBACIÓN

J. Rafael Mancho Guerrero (Jefe Línea de Producto Compuestos de PVC y especialidades)
rmancho@ercros.es

13. VALIDACIÓN

La información incluida en esta Declaración Medioambiental se ajusta a los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE)) Nº 1221/20098 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009 por el cual permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
Se prevé que en abril de 2022 se redacte la Declaración correspondiente al año 2021.

8

y en el Reglamento (UE) 2017/1505 EMAS por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009, así como en el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 de
EMAS.
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
20.13 “Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica” (Código
NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de ERCROS, S.A. - Fábrica de Monzón, en posesión del número
de registro ES-AR-000012
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026.
.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo
puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación
pública independiente.
Hecho en Madrid, el 4 de agosto de 2021
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

