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ENCE- Navia 

Celulosas de Asturias, S.A. 
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Grupo Empresarial ENCE, S.A. 

Armental s/n, 33710 Navia . 

Principado de Asturias. INFORMACIÓN 
VALIDADA 

ES AS 000001 

Este Centro dispone de un Sistema de Gestión Ambiental certificado según 
la Norma ISO 14.001 por la entidad Lloyd's Register Quality Assurance, 
LRQA Ltd., con el número SIG 1930004, desde octubre de 1999. 

Asimismo, se informa al público sobre su comportamiento ambiental 
siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento 1221/2009 (EMAS) 
mediante la emisión anual de Declaración Medioambiental. Este documento 
es de difusión pública. 

La presente Declaración, correspondiente al año 2011, ha sido validada por 
el verificador Lloyd's Register Quality Assurance, LRQA Ltd., con número de 
registro ES-V-0006, el 07/06/2012. La próxima Declaración será emitida en 
el primer semestre del año 2012. 
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1 EL GRUPO ENCE 

ENCE, Energía y Celulosa es la 
primera empresa de Europa en 
producción de celulosa de 
eucalipto y la empresa líder de 
España en generación de energía 
renovable con biomasa forestal. 
Celulosas de Asturias S.A., 
(CEASA), se halla integrada en la 
Compañía ENCE Energía y 
Celulosa, S.A., siendo su Fábrica 
de Navia una de las tres factorías 
de producción de celulosa 
blanqueada, junto con los Centros 
de Operaciones de Huelva y 
Pontevedra . 
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Las actividades forestales e industriales generan diversos efectos sobre el 
medio ambiente, y su adecuado control y minimización constituye un 
compromiso prioritario de la compañía. Este interés por la protección 
medioambiental es compartido por muchos sectores de la sociedad. 
Consecuencia de esta voluntad de mejora y de transparencia en la gestión 
ambiental, las Fábricas de Navia, Huelva y Pontevedra se hallan registradas 
conforme al Reglamento europeo EMAS. 

Firmemente comprometida con la sostenibilidad la compañía es también 
líder en la gestión de superficies y cultivos forestales siguiendo los 
estándares de sostenibilidad y responsabilidad más exigentes y reconocidos 
internacionalmente. 

El objeto de la presente Declaración Medioambiental es el de establecer un 
canal de comunicación adecuado que satisfaga la creciente demanda de 
información, por parte del público en general, acerca de las actividades y 
procesos industriales de la Fábrica de Navia y de sus efectos ambientales, 
así como cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y en 
las Normas y Reglamentos adoptadas por la Empresa . 
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2 ENCE NAVIA: CELULOSA Y ENERGÍA NATURAL 

El Centro de Operaciones de Ence en Navia (CEASA), una vez completada la 
ampliación de sus instalaciones en 2009 continúa afianzando su ritmo de 
producción con la meta de las 500.000 toneladas de celulosa al año. 

Durante el año 2011 se han consolidado el ritmo de producción alcanzado el 
año anterior, superándolo en un 5 %, y se continúa trabajando para 
optimizar el proceso y llegar finalmente al objetivo de producción esperado. 

Las instalaciones industriales de Celulosas de Asturias, S.A., CEASA, se 
encuentran situadas en Armental, localidad perteneciente al municipio de 
Navia, referente industrial en el Occidente de Asturias. Los núcleos de 
población más próximos son los siguientes: 

- Armental, a unos 100 m al S y SE. 

- Navia, situada al N a unos 2 Km . 

- Ortiguera, perteneciente al municipio de Coaña, en dirección N y a 4 Km. 

- Anleo, en dirección E, a 2 Km aproximadamente. 

La plantilla industrial directa de Centro de Operaciones de Navia en 2011 
fue de 376 personas (incremento debido a contratos relevo), la plantilla 
media fue de 319 trabajadores. Considerando todas las actividades 
forestales e industriales secundarias, la actividad de Ence en Asturias 
genera 2.345 empleos estables de forma indirecta (1.510 empleos 
forestales y 835 empleos industriales) . 
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2.1 PASTA DE PAPEL KRAFT 

La actividad principal de Ence Navia 
es la producción de celulosa 
blanqueada a partir de eucalipto 
mediante el proceso denominado 
KRAFT o "al sulfato". 

Ence Navia produce exclusivamente 
pasta ECF, internacionalmente 
denominada Elemental Chlorine Free 
(libre de cloro elemental), que 
permite acortar y reducir 
drásticamente la incidencia 
ambiental del proceso de blanqueo. 

Este proceso de blanqueo se realiza 
con agua oxigenada, oxígeno, 
hidróxido sódico, y una solución 
diluida de dióxido de cloro producida 
en la propia fábrica a partir de 
clorato sódico. 
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La evolución de la producción de pasta de celulosa, expresada en toneladas 
secas al aire con un 90% de sequedad (tAD), en la fábrica de Navia es : 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Pasta 

217.363 193.818 198.126 283.425 299.970 297.332 302.099 299.897 298.221 270.758 437.111 
Adt 
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El destino final de la producción es 
la elaboración de productos 
derivados de gama alta de calidad 
(papeles de impresión y 
fotográficos, papeles electrónicos, 
filtros de altas especificaciones o 
laminados), así como productos 
sanitarios e higiénicos. 

La pasta de celulosa producida en 
el año 2011 en la fábrica de Navia 
ha sido comercializada en los 
mercados de mayor calidad y 
exigencias del sector, entre los 
que destacan los indicados en la 
tabla y el mapa siguientes : 
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Destino Total año O/o 

Alemania 8S.606 18 8 

Italia 79.071 17 3 

China 67.S69 14 8 

España 64.767 14 2 

Francia 47.873 10 S 

Polonia 31.702 70 

Reino Unido 22.927 S O 

Holanda 20.9S1 46 

Austria 7.808 1 7 

Suecia S.S98 1 2 

Suiza 4.429 1 o 
Túnez 3.60S 08 

Grecia 3.310 07 

Ot ros 10.899 24 

Totales 456.115 100,0 

1 s JUN zar 
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2.2 PROCESO SOSTENIBLE EN MEJORA CONTINUA 

Los pasos fundamentales que describen el proceso desarrollado en la fábrica 
de En ce Navia son: 

• La madera se descorteza en seco y se trocea en astillas. La corteza 
se recupera como biomasa para producir vapor de alta presión en 
una caldera que permite generar vapor para el proceso y energía 
eléctrica utilizando recursos renovables. 

• Las astillas son impregnadas con los líquidos de cocción (solución 
acuosa hidróxido sódico y sulfuro sódico) y cocidas a unos 1600 C en 
un recipiente llamado digestor, donde se produce la disolución de la 
lignina y la separación de las fibras de celulosa. 

• Después de la cocción, la pasta resultante se tamiza, se lava y 
preblanquea con oxígeno, retirándose de ella los líquidos residuales 
que contienen la mayor parte de la lignina disuelta en la cocción de la 
madera. El resto de la lignina se elimina en el blanqueo mediante 
reacciones con hidróxido sódico, agua oxigenada y una solución 
diluida de dióxido de cloro que se prepara en la propia factoría. 

• La celulosa obtenida se seca, se empaqueta y se comercializa . La 
pasta embalada es transportada a su destino mediante barco o 
camión. 

• Los líquidos residuales de la cocción (licor negro) son recuperados, se 
evapora parte del agua y son utilizados como combustible en una 
caldera de recuperación. Con este combustible renovable (biomasa 
líquida) se produce vapor de alta presión y energía eléctrica . 

• El producto químico residual de cocción, fundido en las calderas de 
recuperación durante la combustión del licor negro, también se 
recupera como materia prima para la regeneración en el proceso de 
caustificación de los productos utilizados nuevamente en la cocción 
(elaboración del licor blanco de cocción), cerrándose de este modo el 
circuito de los productos químicos, alcalinos, empleados en el 
proceso. 

Junio 2012 
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2.3 MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

La política ambiental de la fábrica de Ence Navia establece como prioridad la 
corrección con medidas en origen y tecnologías limpias, antes que el empleo 
de medidas correctoras en fin de línea. 

La progresiva implantación de las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) así 
como de las MPM (Mejores Prácticas Medioambientales) que se definen para 
cada sector a nivel europeo han conseguido a lo largo de los años grandes 
ahorros de consumo de agua y energía, así como importantes reducciones 
de las emisiones, de las aguas vertidas y los residuos generados. 

En este punto cabe destacar el importante proyecto de ampliación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, lanzado en 2011 y cuya puesta 
en marcha está prevista en el año 2013. Este tratamiento consistirá en la 
implantación de 2 reactores biológicos de lecho móvil seguidos de dos 
reactores de fangos activos y dos decantadores. Una vez finalizada la 
ejecución, la carga contaminante del vertido se verá notablemente 
reducida. 

3 LA GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL GRUPO ENCE 

Las fábricas de celulosa de Pontevedra, Huelva y Navia han completado de 
forma pionera en su sector las respectivas certificaciones de sus Sistemas 
de Gestión desde los ámbitos ambiental (según la Norma UNE-EN 150-
14001:2004 y al Reglamento europeo de Ecogestión y Ecoauditoría, EMAS), 
de calidad (según la Norma UNE-EN 150-9001 :2008) y de Prevención de 
Riesgos Laborales (según el estándar OHSAS 18001: 2007). Asimismo, la 
gestión forestal está certificada conforme a los estándares FSC y PEFC y la 
cadena de custod ia de los productos derivados del bosque está igualmente 
avalada mediante las certificaciones PEFC (Program for Endorsement 
Forestry Certification) y FSC® (Forest Stewardship Council). 

Consciente de que la mejora continua es una premisa básica, Ence está 
convencida de que la integración de la gestión a todos los niveles de la 
empresa, es la clave para una verdadera implantación sistemática y 
permanente de las pautas de respeto y mejora del comportamiento 
ambiental, de la calidad de nuestros productos y procesos, de la seguridad y 
salud de las personas, y en definitiva, de una gestión eficiente y sostenible. 

A lo largo del año 2011 se ha avanzado en la transformación de aspectos de 
nuestra gestión interna implantando herramientas de gestión dirigidas a la 
mejora de la calidad de gran parte de nuestros procesos. El objetivo es la 

Junio 2012 
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implantación de una GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL (Total Quality 
Management) y se ha avanzado en la implantación de sistemáticas de 
DESARROLLO DE OBJETIVOS DE MEJORA FUNDAMENTAL (OMF), 
ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA (OOL) y ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS. Esto está suponiendo una integración importante en la gestión 
diaria de nuestra actividad y una mejora en los resultados de Seguridad y 
Salud Laboral, Calidad y Medio Ambiente. 

3.1 LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE ENCE NAVIA: SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

Dentro de la política de actuación 
impulsada por la compañía, Ence 
Navia dispone de un sistema de 
gestión integrado (ISO 9001, ISO 
14001) certificado por LRQA desde 
1999. Asimismo la fábrica se 
adhirió con carácter voluntario en 
2002 al Reglamento europeo 
761/01 de Ecoauditoría y 
Ecogestión (EMAS), actualizándose 
al Reglamento 1221/09 (EMAS III) 
en 2010. 

Los sistemas de gestión existentes en Ence Navia son los siguientes: 

Estándares de referencia incluidos en el Sistema Integrado de Gestión 

Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001 

Sistema de gestión Ambiental ISO 14001 

Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental 
(EMAS) Reqlamento CE 1221/09 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales OSHAS 18001 

Cadena de custodia de madera PEFC 

Cadena de custodia de madera FSC 

Junio 2012 
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Año 2003 (PEFC/14-33-
00001/C) 

Año 2005 (BV-COC-
113571C) 



lenl 
~ 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2011 

ENCE NAVIA. CEASA 

CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL 
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4 ENCE, INDUSTRIA DEL BOSQUE COMPROMETIDA 

Del compromiso ambiental del ENCE con el entorno, depende su propia 
actividad, ya que su subsistencia pasa por el mejor estado de salud y 
productividad de los bosques que gestiona para asegurar la materia prima 
de sus procesos industriales. 

Ence desarrolla su actividad industrial, energética y forestal de acuerdo a 
una estrategia de sostenibilidad en la que es prioritaria la adecuada gestión 
de todos sus recursos. El objetivo es lograr la plena satisfacción de los 
compromisos adquiridos con los accionistas, los trabajadores, el entorno, 
los clientes y demás partes interesadas. 
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4.1 ENCE, COMPROMETIDA CON LAS PERSONAS 

El equipo humano que compone Ence en Navia va mucho más allá de su 
propia plantilla . Además de los empleos fijos y eventuales que la empresa 
genera, de su actividad dependen cientos de empleos más en los sectores 
de aprovechamiento, transporte y transformación de productos 
agroforestales fundamentalmente. 

La política de Ence adopta como principio básico un enfoque basado en la 
gestión por procesos, integrando en todos los niveles, funciones y 
decisiones de la empresa, la prevención de riesgos y la protección de las 
personas y el medio ambiente. 

La participación activa de los trabajadores, directamente o a través de sus 
representantes, se hace patente en la colaboración para la redacción y 
aprobación de la Declaración Medioambiental, así como en la aportación de 
ideas de mejora y la colaboración en la elaboración de normas y 
procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental de la fábrica. Dichas 
aportaciones se realizan a través del correo de sugerencias, reuniones de 
área, equipos de mejora y el Comité de Empresa, entre otros. 

Asimismo, toda la información contenida en la Declaración está disponible y 
se puede ver en la intranet de fábrica y se presenta a los representantes de 
los trabajadores por parte de la Dirección para su información y recopilación 
de ideas. 

4.2 ENCE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD 

La política de comunicación corporativa que desarrolla Ence en Navia 
persigue la implicación real con la sociedad en la que desarrolla sus 
actividades industrial y forestal. 

Se prioriza el patrocinio activo, o lo que es lo mismo, el patrocinio implicado 
por el que Ence participa de la organización de actividades como el 
Descenso a Nado de la Ría de Navia, la Copa de Asturias de Natación de 
Larga distancia, se colabora con equipos y asociaciones deportivas locales. 

Además durante 2011 Ence Energía y Celulosa ha colaborado, entre otros 
en la rehabilitación del local social de la Asociación de vecinos de San 
Antolín de Talarén, y con el proyecto para la recuperación del águila 
pescadora en el litoral español puesto en marcha por el Fondo para la 
Protección de Especies amenazadas y ha continuado con el programa de 
investigación con distintas instituciones {FICYT). 
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La compan1a ha continuado durante 2011 formando parte del índice 
FTSE4Good Ibex que concentra a las empresas españolas con mejores 
prácticas de negocio socialmente responsable. Este índice revisado cada 6 
meses se basa en criterios de responsabilidad social y medioambiental como 
son la gestión de los riesgos medioambientales, el cambio cl imático, los 
derechos humanos y laborales, los estándares laborales de la cadena de 
suministro y las prácticas de buen gobierno. 

Se ha continuado con la labor de acercamiento y formación del colectivo 
más joven de la sociedad. A lo largo del pasado año 2011 se han recibido 
en Ence Navia a más de 275 personas pertenecientes a los siguientes 
colectivos: 

Colectivo Visitas año 2011 

Grupos escolares y universitarios 153 

Colectivos sociales 52 

Instituciones y empresas 70 

TOTAL 275 

El compromiso de mejora continua asumido por Ence Navia y refrendado 
por el mantenimiento desde 1999 de su certificación ambienta l y la entrada, 
en el año 2002, en el selecto registro europeo de empresas adheridas 
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voluntariamente al Sistema de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), es una de 
las principales muestras de la preocupación de la compañía por 
compatibilizar su actividad con el entorno. 

Las inversiones ejecutadas durante el año 2011 para la mejora ambiental, 
tanto medidas preventivas y de control, como mejora tecnológica de 
procesos, han sido: 

• Proyecto de cerramiento zona de almacenamiento de biomasa. 
Evitando su almacenamiento a la intemperie aumenta la eficiencia de 
la caldera de biomasa, mejorando la oxidación del combustible 
reduciendo las emisiones de CO. 

• Tratamiento de gases diluidos 
• Instalación de la caseta de inmisión en su emplazamiento definitivo 
• Acondicionamiento sistema recogida drenaje bombas de bisulfito 
• Mejora de las instalaciones de tratamiento de efluentes en el 

decantador primario. 
• Acondicionamiento de la red de efluentes y pluviales 
• Mejoras acústicas (fase I) y aislamiento acústico en las instalaciones 

del Parque de Maderas 
• Instalación sistema de recuperación de nudos al digestor: Se adquirió 

un nuevo lavador de nudos que se ha instalado en línea con el 
existente que garantiza la calidad de los mismos (limpios de fibras). 
De este modo, se mejora la recuperación de madera y químicos que 
impregnan los nudos, se minimizan los residuos a gestionar y se 
reduce la carga de DQO que llega a la EDAR. 

• Mejora del sistema de vacío de los filtros lavadores (extracción de 
licor de los potes separadores): Optimización del circuito de 
recuperación de licor negro del circuito de vacío de los Lavadores 1 a 
6 (preoxígeno) para evitar la presencia de licor por la tubería de 
salida de gases a la atmósfera de las bombas de vacío. 

• Sustitución Tanque del filtrado de EPO de la etapa de blanqueo por 
uno nuevo de acero inoxidable. Incluye la conexión del mismo al 
sistema de vacío del Scrubber lavador de gases de blanqueo. Este 
tanque evita los reboses y el consiguiente ensuciamiento de la pasta, 
la cual pasaba a gestionarse como residuo. 

• Instalación tubería de conexión entre reboses de la tina de máquina 
con la tina de nivel, permitiendo la recirculación de la pasta y su 
aprovechamiento en el proceso productivo. 

• Recogida derrames de licor negro en lavado y digestión: Con objeto 
de prevenir posibles derrames, se realizó un acondicionamiento 
general de la planta de digestión y lavado en su cota 7, además se 
instaló un sistema de recuperación de licores de proceso. 

• Reposición lámina polipropileno balsa de emergencia: Sustitución de 
2.600 metros de lámina y colocación un sistema de recolección de 
gases bajo dicha lámina. 
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El total de la inversión medioambiental del año 2011 que se presenta para 
la Deducción anual del impuesto de sociedades es: 

Total inversiones 2011: 1.198.395 € 

S SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ENCE NAVIA 

En la actualidad, la fábrica de Ence Navia tiene implantado y certificado por 
LRQA su Sistema de Gestión (SIG) de acuerdo con la Norma UNE-EN IS0-
14001 desde 1999, y por el Reglamento 1221/09(EMAS) de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría de adhesión voluntaria desde 2002. 

Anualmente, la Dirección del Complejo Industrial de Ence Navia emite una 
Declaración Medioambiental que se pone a disposición de cualquier persona 
o entidad jurídica que la solicite. 

El presente documento constituye la Declaración Medioambiental anual del 
Centro de Operaciones de En ce Navia correspondiente al año 2011. Ésta se 
realiza teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 
IS0-14001: 2004 de Sistemas de Gestión Ambiental y en el Reg lamento de 
la Unión Europea 1221/09 de Ecogestión y Ecoauditoría. 

Este documento tiene difusión pública . El Departamento de Medio Ambiente 
crea y mantiene un registro con las instituciones y/o personas a las que se 
envía la referida "Declaración Medioambiental". 

La Declaración Medioambiental, una vez verificada legalmente, se actualiza 
anualmente en la página web de ENCE, Energía y Celulosa, S.A .. 

5.1 POLÍTICA AMBIENTAL 

La política ambiental de la fábrica de Ence Navia se integra con el resto de 
las Políticas de la Empresa. En ella se establece como prioridades la 
utilización de procesos y tecnologías más limpias, el compromiso de mejora 
continua y de prevención de la contaminación de los aspectos ambientales 
perjudiciales, así como la formación y participación de las personas. 
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~ Polltlca de Gestión del Grupo Ence 

Ence es un 9-"'JPP empres<!i tlal ded"IClldo a la pcoducciOO tnclentr de entrgfa y ~ul~, e5pedailado tn la ~estlón de 
~ amDentale$, con una fuerte y permanente preseoda en el nle<llo 1\lfal e lmp!MtildQn lndustr'~. 

Ence desarrolla $U actividad foreml, lntlu$trlill y energitlca según los principioS y Qlt;erios de sostenlblldad, $1Endo 
priorbria la adecuada gestión de sus recursos y el CCI'I9.Ktl0 responsable de madera, <tgua y energfa, para logf¡lr la 
plena 53:lsfacdóo de los cornpcouisos con aoclorliMas, Udba)adoles, dierltes, el entorno y otros grupos di! ~1ttrés. 

E"nce adopta UJa gestk\o POf procesos, Integrando, en todos sus n!vdes, la prevendóo de riesgos y fa protecdón de 
las personas y del medio ambk!nte, la eftdenda y calidad de la prodoa:l6n, y los prlndplos de gestl6n y certJI'icaci6n 
for~ so!kn!ble, Incluida la ~ de ~la ele la made~<~. 

En· consecuenda, la Olr«d6n de Er.<e dota.i a la oq¡anllKión de los recursos y principios necesarios para el 
aJmpQmlento de los slQIJientes compromiso$, encaminados al logro de la ~ em¡ns;uial. 

l . COMPROI4150 VJSIBLE DE lA DIR.E<X:IÓN, ~tAN DOS Y TRABAJADORES 

las porn)ll(IS q~~C trab..~jamos en Encc tenemos la respoosab.ldad de nlOStr.lr de roi'Tf"la viSble nuestro compromiso 
con esta Poli11ca y coo cv1111tos doa.Ml~ertos la desar.olktn o complementeil, y lo<)rar, con ellmp\1~ y el eje()Jpb de la 
Oirecd6n, Tttnlc.OS y r•I:.Jndos, su Implantación efectiva. 

DQ modo prlofttarfo, para lograr ur~ eficaz pr'C'.'COCIÓII de los riCS{Ios que arccten a la se!I'Jr1dad v salud de las 
personas, tooos lOS b'abajadores II'BIItendren10S una oct~ud de t~ o::ro fl'(!lllc a lncumj:&nialtns, con el 
objetivo de a!Gilflm CffiJ accidentes. 

2. FOR~IACIÓN Y PARTICIPAClÓN DE I.AS nRSONAS 

Prom~cmos ad:iY:lmer\te la sensibiiZ<Jdón y 1.:1 form~dón conUnuada do ~a pcf'SOna, ron d fin do facilla rlo los 
coooclnientos, procedimientos y medios necesarios para el adecuado desempeño de su actividad, y lograr i\SI un 
trabajo cfK:Icnte, !k! calidád, realizaoo O>r'l gcgur'.tlad, v coo rcspcto al rncdio arr1bles1le. 

r:orneotaremos la partldpadón activa de las personas pa1a que sus hablf dades, ronoclmlcnto y 11l(f>Cr1mda roan 
trnsmitld3s, con cl soportc y colabor.,dón dc T&:nicos y 11\Mdos, en b~Y~cfldo dc toda la organl2acl6n. 

3 . COMUNICACIÓII CON GRUPOS DE INTERéS 

Nantendremo~ una aditud de transparencia y cornunlc'ación ft1dda ron acdonlstlls, baba )adores, mmunldildes locoles, 
a<lnini•trY-1~ públk:a<, dillnlll1:, prowodorve, ccntnU't:l( v otrO< g•u~ d~ lnt..,t\s, ~Kta~lendo vlu quo 
permitil!l C(IOO(l)r y compreodef sus necesidaclc5 y cxpcd;ativas, poniendo a su díswsición infonnaóón rclevante y 
pertlnente sobre nuestro desernpei'lo fCOn6mlco, sodol y ambiental. 

4. SOSUNIOlUOAO, CUMPU MIENTO OE NORMATlVA Y OTROS RI!:QUISITOS 

La ~ostenibilldad en nuestras ~ationes es un pñndplo básiCo e lrrenuooal*!, enrocado al manlenlmll!l'tto de los 
recursos a lur!iQ plaro y de la blodl'o'ersldad, la muiiJfunoon~ en nuestra lláU3dón tEn\torial y la pcn111fablldild 
de los u:t:ivos ambiurtales, I!COI\ÓrTjcos y socinles que g~Siionamos, procurando mejOrarlos. 

Ence y, po¡ tanto, cada una de 1~ personas qua founarnos parte de la o~adón, se compromete a eaatAeCEJ y 
respetar eshlctament:e las J)ilut-..s nca:sarias para el cumplimiento de la n0f1ll<'lliva, Jcglslztdórl ólplicable y otros 
requisitos QUe la oriJilllllH::Ión susollla, verl fiC.i!ndo dldlo cumpMmlento mediante lnspecdones y auditcóas. 

5. PRfVENCIÓN DE RIESGOS, PLANlflCActÓN Y MEJORA CONn NUA 

l~ediante la adecuada identtticadón, evalu:KJ6n y planificación de todos los aspectos de geSUón, alcanzaremos una 
efiC.i!z pre\oenéón de los rtesgos, ~:cddentes e lmp<lctos que Dfect:en a los perronas, los bienes y el medio ambiente 
(incltido ~control de occidentes graves). Se garantiz~r~ bsl un blto nivd d~ segurldW, y 5(' contrlbulr6 llllogro tic lOS 
ob~s de meJora que frlQl n,lil, revisa v evaló.\ periódicamente, de ~~CUerdo a los tornl)(omisos de em Polo'tlca. 

Nos comprometemos a la lnnovadón y l"llC]ora contlnua de la efidenda y r:aWad de procesos v produclos, del 
comportamiento ambiental de la ocvanlzadóo, y de las condlcJones de segUIIdad y ¡¡¡¡Jud de los trabajadores, 
ravoccdcndo Mbitos y rompurtamlentos p(!lsooales seguros. 

6. COOPfRACJOO CON NUfSTROS CLUNTIS, PROVUOOR.ES Y CONTRATlSTAS 

Roallzaremos nuewos producii)S cumphendo las espcciHcadoncs exigidas por los clientes. Asimismo, en el iÍmblto de 
~s acUvldad~, promoyeremos quc noostros provccdorc:s y oonlrbtisllls asuman los criterios y requiSitos de 
gesUón que, CXlherentes con esta Politica, fnoe definiriÍ en cacfa e<~so. 

Coopc~re<TlQS con los dlcrl:es, los proveedores y los contratistas, estableciendo rd;Y-1~ c/l~que ijpor\Erl v¡~lor 
mut.uo, f11vorcdcodo ra coordinación (!rllprtS&rial y <lOntribuycndo 11 mc~111r lb~ glo~l den M DdMdlldes. 

l\cv.:l (2<1-llJnoJ 11 
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5.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Medioambiental, que se ha implantado en la fábrica 
de ENCE Navia, se compone de manera resumida de los siguientes 
elementos: 

• Política de Gestión del Grupo 

Declara formalmente las directrices y los objetivos generales del Complejo 
Industrial de ENCE Navia acerca de su actuación ambiental. 

• Programa de Gestión Medioambiental 

Define el método establecido para la consecución de los objetivos 
ambientales, de acuerdo con un programa previamente establecido. 

• Documentación del Sistema, que consta fundamentalmente de : 

Manual de Gestión. Es el documento básico del Sistema de Gestión 
Ambiental. Está confeccionado siguiendo la estructura propuesta en la 
Norma UNE-EN-IS0-14001. 

Procedimientos. Son los documentos que complementan al Manual de 
Gestión. Identifican las actividades, las funciones y las responsabilidades de 
los Departamentos, Áreas o Secciones. 

Procedimientos Operativos Standard. De acuerdo con la nueva 
denominación TQM, antes llamados Normas de Operación, son documentos 
que sirven de complemento a los procedimientos. Describen 
pormenorizadamente la mejor y más eficaz forma de realizar las acciones 
propuestas. 

• Auditorías Ambientales 

Herramienta para verificar la efectividad y el grado de cumplimiento de las 
exigencias recogidas en la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
implantado. 

• Revisión del Sistema 

Realizado anualmente por la Dirección, es el método utilizado para evaluar 
el desarrollo y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental implantado y 
poder así concretar nuevos objetivos y metas encaminadas a la mejora 
continua ambiental. 
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6 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Los aspectos ambientales resultantes de la actividad realizada por el Centro 
de Operaciones Ence Navia, se clasifican en directos e indirectos. Los 
aspectos directos están asociados a aquellas actividades sobre las cuales 
Ence Navia ejerce un pleno control sobre su gestión y los aspectos 
indirectos son el resultado de la interacción entre la empresa y terceros, 
sobre los cuales pueda influir en un grado razonable. 

Para la evaluación de los aspectos y su determinación como significativos, el 
Centro de Operaciones de Navia tiene un procedimiento en el que se 
determinan los criterios de evaluación, como son: la magnitud del aspecto, 
la peligrosidad, el acercamiento a límites de referencia, la sensibilidad del 
medio, la extensión, probabilidad y frecuencia así como las exigencias 
legales y otros compromisos a los que se somete la organización. 

6.1 ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas en ENCE 
Navia se analizan en este apartado para valorar el comportamiento 
ambiental de la fábrica. 

6.1.1 CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS 

ENCE Navia utiliza para su proceso productivo una serie de materias primas 
entre las que cabe destacar, la madera y la biomasa. 

La materia prima más relevante en cuanto a su consumo es la 
madera. La madera utilizada para la fabricación de pasta de celulosa 
procede exclusivamente de plantaciones o cultivos forestales de especies 
del género Eucalyptus, y no constituyen ecosistemas naturales. Se trata de 
un recurso renovable por excelencia. 

ENCE a través de la gestión de su Cadena de Custodia, asegura el origen de 
la madera que utiliza en su proceso de fabricación , excluyendo 
categóricamente madera procedente de extracciones ilícitas o fuentes 
conflictivas, áreas donde no se respeten los derechos tradicionales o civiles, 
bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazados, bosques 
que se estén convirtiendo a plantaciones o usos no forestales, bosques en 
los que se planten árboles modificados genéticamente, o extracciones de 
madera que carezcan de permiso de corta, plan técnico o proyecto de 
ordenación aprobado por la administración. 

Los bosques y plantaciones forestales bien gestionadas y los productos 
derivados de la madera, constituyen sumideros importantes de C02 que 
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contribuyen a disminuir el efecto invernadero y por tanto, un posible cambio 
climático. 

El consumo anual de madera se muestra en las figuras adjuntas, expresada 
como toneladas de madera por tonelada de pasta producida y consumo 
total anual. 

MADERA tEF/ADt 
•tff tonel.da a la entr~da en producción 

MADERA tEF año 
•Lff tone!o)da a la entrada ten prodll«l6n 

~ ~~------------------------------

1.-'C-lOO<) 1------------------------.....rlíl-
l ..20G.OOO 1------------------------J 

~ - ,..,..__ 1--------,.....---.---.----.---.----.----- • a - ~ 

3,11 1,14 J, ll J,l l 3,1 I,U J"OJ 1,09 J,U 1,04 1,11 1,14 ~~ ~----~-~ :.---1 ' 1 n 1 1 1 ¡ ! ! 
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El agua empleada en el proceso se obtiene de una captación autorizada en el 
Río Navia . Durante 2011 se ha aumentado el consumo específico (m 3/ADt), si 
bien es un parámetro que está en proceso de estabilización en las nuevas 
instalaciones desde las modificaciones realizadas en 2009 continúa siendo un 
objetivo de mejora en el centro de operaciones de Navia . 

CONSUMO DE AGUA m ' /ADt 
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6.1.2 CONSUMO Y GENERACION DE ENERGÍA 

Un dato característico del proceso de la fábrica de ENCE Navia es que ha 
logrado ser autosuficiente y excedentaria en energía eléctrica. La 
producción global de energía incluye la obtenida en una caldera de 
recuperación de biomasa líquida y una de biomasa sólida donde se valorizan 
los productos residuales del proceso, lignina y cortezas respectivamente, a 
partir de los que se produce el vapor de agua y la electricidad para el 
funcionamiento de sus instalaciones. Además de calor, el vapor producido 
se emplea en una turbina de contrapresión para la generación de energía 
eléctrica. 

En los gráficos adjuntos se muestra el consumo de energía eléctrica interna 
y externa, expresada como KWh/ADt, y el consumo de fuel en Kg/ADt. La 
Energía total consumida se expresa como KWh x 106 y en Kwh por tonelada 
de pasta producida. 

ENERGIA EltCTRJCACONSUHJDA KWh x lO'/ Mo ENERGIA ELtCTRJCA CONSUMIDA kWH 1 ADt 
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Ence Navia es el mayor productor de España de Energía Renovable a partir 
de la Biomasa. 
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Las em1s1ones de gases de efecto invernadero (GEl) derivadas del uso de 
energía fósil en el año 2011 han sido inferiores a las del año 2010, 
continuando así con la tendencia de reducción de emisión gases de efecto 
invernadero, a pesar del aumento de la producción: 

Emisiones GEl Año 2011 66,8 Kt C02 

U!J M • 

Emisiones Gu u Efecto Invernadero (GEl) 
,.rfodo 2001·20U 

1011 

La biomasa externa junto a la corteza interna, obtenida en la etapa de 
descortezado de la madera, son combustibles de baja emisión de SOz y 
factor de emisión de C02 igual a cero. La puesta en marcha de la nueva 
caldera en 2009, ha supuesto un notable incremento en el consumo de 
biomasa, fuente de energía renovable, para la generación de energía 
eléctrica durante los dos últimos años. 
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6.1.3 BIODIVERSIDAD 
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Como consecuencia del aumento de producción de la planta, se aprecia una 
mejora en el índice de aprovechamiento del suelo por tonelada de pasta. 

BlODlVERSlDAD 

1 c::::::::~mJtAOt - m• ___. Producdón ADt 1 

5 

4 
"69 599m' 

3 •ss 260ADI 437 111 AD1 
270.7SSADI 

2~-
1 I , U 1 1 1,07 1 l•·o:a 1 o 

2009 2010 2011 

6.1.4 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Parámetros característicos de emisión 

Los parámetros que definen las características ambientales de los efluentes 
atmosféricos, en el sector de la pasta de papel son: 

Dióxido de azufre (S02): resulta del consumo de combustibles fósiles 
y la quema de gases olorosos. 

Ácido sulfhídrico (SH2): ocasionado durante el proceso de fabri cación. 
Entre otros aspectos, se cuenta entre los contribuyentes al olor. 

Partículas en suspensión: derivadas de la combustión para la 
generación de energía. Se cuentan entre los parámetros que reducen 
vis ibilidad por absorción y dispersión de la luz. 

Óxidos de Nitrógeno (NOx): Se producen en las instalaciones de 
combustión a partir del 02 presente en el aire. 

Focos significativos de emisión 

En la fábrica de ENCE Navia existen actualmente tres focos relevantes 
emisores de efluentes atmosféricos. La puesta en servicio de la nueva 
ca ldera de Recuperación ha supuesto la eliminación del antiguo foco emisor 
del Tanque del Salino. 
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• Chimenea de la Caldera de Recuperación (CR). 

• Chimenea de la Caldera de Biomasa (CB) . 

• Chimenea de los Hornos de Cal (HC). 

El control de las emisiones, en los 3 focos principales, se realiza de manera 
continua mediante analizadores instalados en las tres chimeneas. Se 
dispone de un libro de Emisiones para cada foco, y se realizan mediciones 
por parte de una Organismo Control Autorizado (OCA) 

Evolución de la emisión 

En las gráficas adjuntas se muestran los valores de emisión para cada foco 
principal en relación a los parámetros más significativos. Los resu ltados 
obtenidos tanto por los medidores en continuo como por los diferentes 
controles puntuales realizados por una OCA se comunican forma lmente a la 
Administración . 
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Destaca en el año 2011, una reducción de las em 1s1ones globales de 
Partículas, S02, SH2 y NOx expresado en t/año, emitidas con respecto al año 
anterior, en los parámetros significativos del Centro de Operaciones de 
Navia. Esta mejora ambiental es el resultado de mejoras en el control 
operativo de las instalaciones de combustión. Los indicadores también han 
sido mejorados, con un aumento de producción que demuestra una mejora 
en la eficiencia. 

Junio 2012 

Rev. 1 



fEnl 
Lf§J 

'-9 o y (.UO.O 

0,70 
0,61 

0,60 

P• rtrculu 
kg/ADt 

0,50 O,i 9 o 4• 

0,40 f- f-
0, 32 0,31 

0,30 f- f-

0,20 f- f- -

~ 
-

0,10 f- 1- - -

0,00 

26 
0,30 

-n-1-rt 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

so, 
kg/ ADt 

9,0 
8,0 

8 ,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 .7 < .. 7 

Hl- , · ~ ~i r·i ¡ ·~ -n-fi-n-TI 1,0 

0,0 
2002 2003 2004 2005 2 006 2007 2008 2009 2010 2011 

6.1.5 INMISIÓN 
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Los datos de inmisión durante el periodo 1999-2008 corresponden a las 
estaciones de captación manuales ubicadas en "Las Aceñas" y "Porto". 
Desde el segundo semestre del 2009 se obtienen datos de la nueva estación 
automática de control. 

La nueva estación automática de control se ubicó de forma provisional, al 
norte de las instalaciones de la fábrica junto al vial de acceso, a finales del 
año 2011 se trasladó a su emplazamiento definitivo, situado en las 
inmediaciones de la localidad de Navia al noreste de la fábrica siguiendo la 
dirección de los vientos predominantes de la zona Sur-Sureste. 

Los valores límite se establecen en el Real Decreto 102/2011 de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire: 

502 : Valor límite diario para la protección de la salud humana: 125 J.Jg/m3, 
valor que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año civil. 

Partículas en suspens1on: Valor límite diario para la protección de la 
salud humana. 50 J.Jg/m3, de PM10 que no podrán superarse en más de 35 
ocasiones por año civil. 
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Óxidos de Nitrógeno: Valor límite diario para la protección de la salud 
humana 200 ¡Jg/m3 de N02 que no podrán superarse en más de 18 
ocasiones por año civil. 

La Estación automática de Inmisión en su emplazamiento definitivo 

El olor, generado en las diferentes etapas del proceso, si bien presenta un 
carácter parcialmente subjetivo y se haya exento de legislación específica, 
constituye para ENCE Navia un aspecto significativo de relevancia y por ello, 
a lo largo del año 2011 y 2012, la reducción del impacto oloroso continúa 
siendo un Objetivo de Mejora Fundamental. 
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6.1.6 EFLUENTES LIQUIDOS 

Parámetros característicos . 
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La incidencia ambiental del efluente líquido de una fábrica de pasta como la 
de ENCE Navia se mide atendiendo, entre otros, a los siguientes 
parámetros: 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO): normalmente residuos 
biodegradables de madera del proceso. Durante su biodegradación produce 
un consumo de oxígeno que se detrae del oxígeno presente en el entorno. 

• Demanda biológica de oxígeno, (DBOS): es un parámetro que mide la 
cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios 
biológicos 

• Sólidos en suspensión (S.S.): fundamentalmente fibras de celulosa 
que escapan del proceso. Estas pequeñas partículas pueden reducir la 
penetración de la luz del sol en el medio receptor. 

• Compuestos organohalogenados {AOX): son sustancias químicas que 
contienen uno o varios átomos de un elemento halógeno. Se generan en 
muy pequeñas cantidades en el proceso de blanqueo de la celulosa libre de 
cloro elemental (ECF). 

• pH: mide el grado de acidez o alcalinidad del agua . El pH de las aguas 
naturales varía entre S y 9; las desviaciones del pH fuera de estos límites 
pueden producir efectos negativos en la fauna y flora del medio receptor. 

• Nitrógeno total Kjeldahl: Refleja la cantidad total de nitrógeno en el 
agua analizada, suma del nitrógeno orgánico en sus diversas formas y el ion 
amonio NH4+. No incluye los nitratos ni los nitritos. 

• Aceites y Grasas : El termino aceites y grasas incluye aceites, ceras y 
otros compuestos triglicéridos que se pueden encontrar en las aguas 
residuales. 

El efluente general de la fábrica es tratado en una planta físico-química 
antes de ser evacuado al mar Cantábrico mediante un emisario submarino. 

En ENCE Navia se analizan un gran número de parámetros incluidos en la 
autorización de vertido. De acuerdo con el Plan de Vig ilancia ambiental, 
impuesto en la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica, un 
Organismo de Control Autorizado (OCA) lleva a cabo anualmente varias 
campañas de control de la calidad del medio receptor en el entorno del 
emisario. 
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Dicho Organismo de Control realiza también estas campañas recog iendo 
muestras de agua de mar en diferentes puntos, a fin de comparar las áreas 
de posible interacción del vertido con una zona de control o blanco (situada 
al oeste del cabo de San Agustín, fuera del influjo del vertido). 

Asimismo, se realiza un control anual sobre los sedimentos, analizándose el 
contenido de organoclorados extraíbles y de metales pesados. Los 
parámetros de control así evaluados no difieren significativamente de los 
obtenidos para el área de comparación o blanco. 

Evolución de resultados 

Los parámetros más relevantes de control, legalmente establecidos, 
obtenidos durante el periodo 2000-2011, se representan en las f iguras 
adjuntas: 
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Fósforo total (tofto) 
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Al objeto de mejorar los parámetros del efluente líquido, El Centro de 
Operaciones de Navia está desarrollando un proyecto de ampliación de sus 
actuales instalaciones de depuración. El estudio del proyecto comenzó en a 
finales de 2010 y en 2011 se ha avanzado en definición y desarrollo con la 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles en este campo. 

6.1.7 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

Las actuaciones de ENCE en la 
gestión de los residuos tienen 
como objetivo la minimización en 
origen a través del control 
operacional y mejoras en el 
proceso, la recuperac1on, el 
reciclaje y la reutilización . 

Los principales productos 
residuales, resultantes del proceso 
de producción de la celulosa, son 
los procedentes de la madera: 
cortezas y lignina, que se 
recuperan y valorizan para 
generación de vapor y energía 
eléctrica . 

Gestlon de residuos. 
Año 2011 

La fábrica segrega en origen y gestiona de forma individualizada la totalidad 
de los productos residuales transformándolos en productos útiles para el 
bosque y la agricultura y otros procesos industriales, dándoles el destino 
más adecuado según su naturaleza y entregándolos a gestor o entidad 
autorizada para su tratamiento. 
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6.1.8 RUIDO AMBIENTAL 

DEClARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2011 

ENCE NAVIA. CEASA 

Residuos no peligrosos (t ano) 

ENCE Navia realiza controles periódicos de su emisión sonora al exterior por 
medio de una OCA y de acuerdo con su Autorización Ambiental Integrada, 
en distintos puntos de su perímetro exterior, en periodo diurno ya que la 
actividad es continua a lo largo del día. 

Durante el año 2011 han continuado las inversiones encaminadas a la 
reducción del impacto sonoro del Centro de Operaciones de Navia. 
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Localización de los puntos de medición 

Dado que la actividad en la fábrica es continua durante 24 horas, y que el 
periodo diurno es aquel en el que se desarrollan mayor número de 
actividades auxiliares (limpieza industrial, obra civil, etc.) para las 
mediciones se ha tomado como referencia en la emisión el periodo diurno. 

A continuación se muestran las tablas de resumen de resultados para cada 
punto de medida. 
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7 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL: 
ANALISIS MEDIOAMBIENTAL Y OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

7.1 ÁNALISIS MEDIOAMBIENTAL 

Ence Navia, evalúa periódicamente el grado de cumplimiento de todos los 
requisitos legales así como el seguimiento y control de los aspectos 
medioambientales. 

Con el fin de mantener al día la información sobre los requisitos legales 
aplicables el Centro de Operaciones dispone de una metodología para 
identificar, crear y mantener un registro actualizado de los requisitos legales 
medioambientales que le son de aplicación y obligado cumplimiento. 

7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES 

Los objetivos ambientales constituyen la concreción de la Política Ambiental 
de ENCE Navia y de los compromisos internos y externos derivados de la 
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necesidad de prevenir y corregir los efectos ambientales identificados como 
negativos. 

7.2.1 OBJETIVOS Y METAS 2011. GRADO DE CONSECUCIÓN 

El grado de consecución de los objetivos ambientales establecidos en el año 
2010 para el año 2011, calculados integrando los indicadores de 
cumplimiento de las actuaciones departamentales necesarias para alcanzar 
las metas fue del 55%, el resultado en detalle se muestra en la siguiente 
tabla: 
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1·1A 

lno 
Cuvo:IC.an)"o.l~.e.J 

mi~L-b!i"'t.Jh!l. 31/ 11/2011 0% 
2'., tt i.t~c<t\. .:t1IO ER 

HA 

cn:.oc.e.:·..J.::..c=l&\ DCI 31/ 17;2011 100% 
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7.2.2 OBJETIVOS Y METAS PARA EL AÑO 2012 

Los objetivos y metas ambientales, consecuentes con cada punto de la 
política ambiental, establecidos para el año 2012 son: 

OBJITIVOS 2012 MITAS INOlCADOR RISP, PLAZO 

t-iejora de la insta lación de gases diluidos Ej.uuci6ndttNjonlll'l MA 30/06/2012 Nhtad!n 
MINIMIZAR 

Mejora en la cuanHticaclóo de emisiones olorosas de los focos d e emis ión DT IMPACTO OLOROSO Cl.lallt"<ll t~l 

EHTORHO DE cloRn • can.aballlu 31/12/2011 
Estudio de perc:epdón de olor en el en tomo MA 

fÁBRICA 
P~~t.U>OI<Iitll-$,_.~-11110 Reducción de lnddendas de no oxidación de gases concentrados en horno de cal ~· ... ):"' MA 31/12/2012 

Mejora de eficienda d e lavado de la pasta 690"""clt OQO(tNd~ Cl 
MfJORADI LA Optimlzadón de sistema de rtctJperaclón de condensados de Evaporadores t'litl)ttl t lf\HI'lt t fw\al 

ER CAUOADOEL VERnDO: __ .. 
Mejora en canalización es de re<oglda de lixlvJado en etapa de lavado lr-...stellcl6n dt Mjoq lllt 31/12/2012 

cnabuW u 
DQO•'MMt/1( .... OT ........ ) 

Ej ecución de nueva ~anta t ratamiento secundario ~lrritntodt 
CfetiO.)OIIN • ) 1/U/2012 

MUORAOE LA 
GESnÓHD! 

~~>.Kcl!n del W. m~d• RICURSOS: Disminución del consumo de madera por tAO de pasta produd da tniMU"•I tAl*Uinltltt PWCL 31/12/2012 
reducción dol 2012 .,., 2011 

C•r.:.~upecMceft 

Reducción consumo eléctrico: parque de maderas, calderas, blanqueo y secapastas PWERI 
M!JORA DU USO DE CL 
LA !Nl RGIAJ 4 ~ Reducir consumo de vapor 

'l't lt..duccldn cOM~\'1. 
CLJER 3 1/12/2012 reducción consumo 1011 

extuno Disminución del consumo de combustible fósil. Reducc ión d e emisiones de gases d e efecto 
Invernadero ER 

Im plantación de nuevas vias de valor1zacl6n para residuos no propios de proceso productivo 
~rAtc~ dt :Z v' ... 

MA 31/ 12/2012 v l loltrac\On 

REDUCCIÓN Reducción de generación de RSU 
5\\ t nl*lttnut ,.dt 

MA 31/12/2012 2012 VI, 2011 

GENERACIÓN O! 
~.duce iOn dtll~ no.~~ 

RESIDUOS ,.,lnimlzar g tneración de nudos: Recuperación de rebose filtro de fibras. tntNUII tn l* st.mUtrt OT 30/06/2012 
20Un 2011 

"-td.ICctóft l!tl ~ mtd~ 
Optimización del sis tema de recuperación de arenas/lnquemados de caldera de biomasa ml r\.I UII I n lt U lf'IUir• 

2012 VI 20 11 
ER 30/06/2012 

REDUCCIÓN O! Ejecudón de 6 p,.oytctos de mejora acústica en el Centro de Oepradooe.s ktc!t~O(Ute' 

EMISIÓN SONORA •juutldel 
---
MUORADELA lmplant.,,. OOL en 5 nuevn ~reas 
GESnóHE Implantación de es tandarización de procesos l<>~ Gntocle OC! 31/12/ 2012 
IMPLANTACIÓN DE CCI\S IC UC'"' 

LAPOÚTICA ~nzamie.nto proyecto mantenimiento autónomo 

7.3 SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

ENCE Navia asume como compromiso dentro de su política ambiental el 
cumplimiento de los requisitos legales y se refleja como un principio básico 
de comportamiento dentro de su Política Ambiental. 

A fin de mantener al día la información sobre los requisitos legales 
aplicables, ENCE Navia dispone de una metodología para identificar, crear y 
mantener un registro actualizado de los requisitos legales ambientales que 
le son de aplicación y obligado cumplimiento, así como otros requisitos que 
decida suscribir de manera voluntaria. 

En resolución de 10 diciembre del año 2008, CEASA obtuvo la Autorización 
Ambiental Integrada para el Proyecto de ampliación a 500.000 ADt y con 
fecha 26 de mayo de 2011, se modifica la misma a los efectos de incluir los 
requisitos de la instalación de una ampliación de la planta de tratamiento de 
la instalación. 
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En ella se establecen los requisitos legales de aplicación en los aspectos de : 

• Emisiones a la atmósfera 
• Vertido de efluente 
• Producción de residuos 
• Impacto acústico 
• Plan de mejora ambiental 
• Vigilancia ambiental 

El cumplimiento de los requisitos legales se evidencia en los informes de 
trimestrales, semestrales y anuales presentados a la Consejería de Medio 
Ambiente sin comentarios al respecto. 

Junio 2012 
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7.4 LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL. PLANO DE LAS 
INSTALACIONES. 
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Centro de Operad ones ENCE Navi a 
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Energ!o y Celulosa 
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