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únicas zonas de paso desde España hacia Francia, con lo que está rodeada de carreteras

Introducción

La industria papelera, gracias a sus particulares características, se encuentra muy bien
posicionada en lo referente al desarrollo sostenible: materia prima natural y renovable
para fabricar un producto reciclable.

que diariamente son transitadas por miles de camiones.

1.2

Declaración Medioambiental 2018

PAPRESA es una empresa líder nacional dedicada a la fabricación de papel prensa a partir

Además, los procesos de producción están muy controlados y se utilizan técnicas cada vez
más modernas y respetuosas con el medio ambiente.

de papel recuperado, con una capacidad de producción de 380.000 toneladas/año.
Sus clientes son prácticamente todos los periódicos nacionales y destacados diarios

La importancia de recuperar el papel consumido por la ciudadanía, introduce el concepto
de CONSUMO RESPONSABLE del papel y la recogida selectiva municipal.
El compromiso de PAPRESA con la sostenibilidad se refleja en la:

internacionales.
La planta de producción está localizada en el municipio de Errenteria, provincia de
Gipuzkoa.

•

Inversiones en los procesos productivos más eficientes.

•

Inversiones en la reducción de los consumos de agua y tratamiento de efluentes

utilización de los recursos.

haciendo uso de la Mejores Tecnologías Disponibles (MTD)

La política ambiental de PAPRESA es un reflejo claro del compromiso de la empresa con la

•

Utilización de papel recuperado como materia prima.

sostenibilidad a largo plazo y con la satisfacción de sus clientes, con la mejora continua

•

Generación de empleo estable y cualificado.

como directriz más general.

1.1

Cuenta con una de las máquinas de papel tecnológicamente más avanzadas, y una óptima

Localización.
PAPRESA

La implantación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente mejora
la dinámica de la empresa respecto al medio ambiente, siendo una herramienta útil para la
mejora continua ambiental.
Esto es lo que se espera transmitir por la presente declaración medioambiental.

ERRENTERIA
Errenteria es un pueblo al norte del País Vasco, situado muy cerca de San Sebastián,
capital de la provincia de Gipuzkoa. Se encuentra cerca de la frontera con Francia y a 1 km

Lourdes Marquet Imaz
Directora General

del Puerto de Pasaia con mucha actividad portuaria en la actualidad. Es una de las tres
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Descripción de PAPRESA

PAPRESA es una empresa dedicada a la fabricación de papel prensa a partir de papel
procedente de la recogida selectiva, NACE Rev.2 17.12 Fabricación de papel prensa y otro
papel de impresión o escritura, situada en el municipio guipuzcoano de Errenteria.

Fecha de constitución de la sociedad: 1 de octubre de 1.993
Situación: Avda. Mártires de la Libertad nº6, 20100 ERRENTERIA
Antigüedad de la actividad papelera: 1.868
Plantilla: 236 personas
Superficie ocupada: 72.246 m2.
Clientes: todos los periódicos nacionales y destacados diarios internacionales de
ámbito europeo.

A pesar de encontrarse en el casco urbano del municipio de Errenteria, la actividad
papelera existe en ese emplazamiento desde hace más de un siglo. Con el transcurso del
tiempo, el impacto medioambiental de la actividad en el medio sobre el que se asienta ha
ido disminuyendo, ya que a pesar de que tanto el tamaño como la capacidad productiva de
la instalación han ido aumentando, las modernas tecnologías adoptadas y los numerosos
esfuerzos realizados por PAPRESA a lo largo de los años (construcción del colector en la
década de los 80 para no verter el agua al río, múltiples medidas encaminadas a la
reducción de los niveles de ruido generados, la utilización de gas natural como
combustible único y de papelote como materia prima principal, etc.), han conseguido una
total integración en el entorno.

Para el desarrollo del proceso productivo, se dispone de las siguientes plantas o unidades
de producción principales y auxiliares:
-

2 plantas de destintado (DIP2 y DIP3)
3 máquinas de papel (MP4, MP5 y MP6)
1 planta de producción de energía
1 planta de tratamiento de aguas

Además de esto, en julio de 2014, el Grupo inversor KKR adquirió la propiedad de
PAPRESA, entrando ésta a ser miembro de dicho grupo desde entonces.

La capacidad de producción de la planta es superior a 1.000 Toneladas/día de papel,
siendo la producción de papel prensa del año 2018 de 317.133 Tn.
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Evolución en la historia…..
1868 La empresa VASCO-BELGA inicia la fabricación de papel en Errenteria.

1901

1912
1931
1954
1964

Se constituye en Bilbao LA PAPELERA ESPAÑOLA S.A. con tres fábricas, siendo una
de ellas la fábrica VASCO-BELGA de Errenteria. En ese momento cuenta con dos
máquinas de papel (MP1 y MP2) que utilizan como materia prima pasta mecánica
procedente de los troncos de madera de pino que se transforman en la planta de
Pasta Mecánica y pasta química exterior.
Se pone en funcionamiento una tercera máquina de papel (MP3) en la fábrica de
Errenteria, reemplazando así las máquinas anteriores.
La Asociación de Fabricantes de Papel Prensa pone en marcha en Errenteria una
nueva máquina de fabricación de papel (MP4) que pertenece a la PAPELERA DE
OARSO.
LA PAPELERA ESPAÑOLA absorbe a PAPELERA DE OARSO, disponiendo de ambas
máquinas (MP3 y MP4).
Entra en funcionamiento un generador de vapor que utiliza como combustible fueloil. Surge la Central Térmica propia.

1965 Se pone en marcha una nueva máquina para fabricación de papel (MP5).
Se procede a la reconversión industrial de la fábrica. Se invierte en mejoras de las
1988- máquinas de papel MP4 y MP5, fabricación de pasta y energía (se pone en marcha
1990 una nueva caldera generadora de vapor de combustibles fuel-corteza o gas naturalcorteza).
Entra en funcionamiento la Planta de Destintado DIP1, situada en el antiguo
emplazamiento de las máquinas de papel MP1 y MP2. Su función es suministrar,
1991
exclusivamente a la máquina de papel MP5, pasta destintada a partir de papel
reciclado o papelote.
Creación de PAPRESA S.A., tras su segregación de LA PAPELERA ESPAÑOLA S.A.
Comienza su actividad autónoma en octubre de 1993. Dispone de la planta de Pasta
1993
Mecánica y la planta de destintado DIP1, la Central Térmica y las máquinas de papel
MP3, MP4 y MP5.
Se invierte en mejoras de calidad y eficiencia, mejora de la instalación para
1998tratamiento de efluentes con la construcción de un depósito regulador de vertidos,
1999
mejoras en las máquinas y mejoras energéticas.
Se obtiene el Certificado UNE-EN ISO 9001 de Aseguramiento de la Calidad. Se
invierte en mejoras de la instalación de Tratamiento de Aguas mediante la
2000
construcción de un clarificador de aguas o DELTAPURGE para tratar TODAS las
aguas del proceso y una línea de espesado de lodos.

2002 Se reforma totalmente la MP4 y se construye la nueva planta de destintado DIP3..
Se para la instalación de pasta mecánica una vez estabilizada la planta de
2003 destintado, para abastecer al mismo tiempo las máquinas de papel MP4 y MP5 y
capaz de tratar todas las aguas de su proceso.
Se realiza la inversión más importante de la historia de PAPRESA, ya que se
2004 construyó una nueva máquina de papel (MP6), duplicando la capacidad de
producción de la fábrica.
Se realiza la modificación de la turbina de vapor para incrementar la producción de
2005
energía eléctrica de cogeneración.
Se invierte en la mejora de la Planta de Tratamiento de Aguas con dos inversiones:
la primera desviando las aguas tratadas en las plantas de destintado DIP2 y DIP3 del
colector a un decantador (acelator1) con el fin de garantizar la estabilidad en las
2006 condiciones de vertido, y la segunda instalando otra instalación de prensado de
lodos para optimizar la sequedad y la eficiencia en la salida de los lodos de
tratamiento de aguas. Además se modifican la parte de formación y acabado de la
MP5 para la mejora de calidad del producto
Se lleva a cabo la instalación de una nueva caldera para permitir la reforma total de
las calderas existentes, a fin de mejorar la eficiencia energética de las mismas y
2007 propiciar la reducción de consumos energéticos. Por otra parte se inicia la reforma
de la MP5 para incorporarle equipos punteros en calidad y eficiencia energética. Se
obtienen los certificados ISO 14001 y EMAS.
El Grupo Alfonso Gallardo procede a la compra de la totalidad de las acciones de
2007
PAPRESA.
Finaliza la reforma de la MP5 que consiste principalmente en sustituir por completo
la parte de prensas de la máquina y reformar la parte de sequería. En esta última
parte se mejora el sistema de vapor, introduciendo un sistema en cascada que
optimiza la eficiencia en el consumo de vapor de la máquina, y mediante un nuevo
2008
concepto de accionamiento en los rodillos de sequería (MTD) mejorar de manera
sustancial el consumo de electricidad y de agua para refrigeración debido a un
menor número de motores que accionan directamente el rodillo sin reductor
refrigerados con agua en un circuito cerrado.

2009

Se incorpora de una nueva bobinadora en MP4 que mejora la calidad de los
acabados en dicha máquina de papel.

Página 4 de 35

DECLARACION
MEDIOAMBIENTAL 2018

DECLARACION
MEDIOAMBIENTAL 2018

Evolución en la historia…..
2011

La planta de destintado DIP1 está en desuso.
Se terminan las obras del canal de la Fanderia.

2

Descripción del Proceso de Fabricación

Para la fabricación del papel prensa en PAPRESA son necesarios dos procesos principales:
el proceso de destintado a partir del papelote que se utiliza como materia prima y la

2012
2014
2015
2016
2017
2018

Se reforma la turbina de vapor sustituyendo el 100% de los alabes mejorando su
eficiencia y rendimiento.
Adquisición de PAPRESA por el Grupo Inversor KKR al 100%.
Se realizan inversiones para disminuir el consumo de energía.
Se coloca el nuevo compax para aumentar la sequedad de los rechazos plásticos del
proceso de destintado.
Se realizan inversiones de mejora de aislamiento térmico de edificios y de
sustitución de alumbrado por LED para disminuir consumo energético
Se realizan mejoras para reducir el consumo de agua y se optimizan los consumos
de químicos para minimizar el impacto ambiental.
Se coloca un detector de defectos en MP6.
Se han incluido equipos BOOSTEK para la recuperación de fibras y disminución de
rechazos.

fabricación del papel propiamente dicha.
DESTINTADOS

Papelote
Agua
Quimicos

Lodos y plásticos
destintado

FABRICACIÓN DE PAPEL PRENSA

DEPURACIÓN GROSERA
ELIMINACION
BLANQUEO
Energía

SECADO MECANICO
PAPEL PRENSA

SECADO TERMICO
ENROLLADO

Aguas
Productos Quimicos
Tratadas
Energía

Aguas
Coladas
Alcantarillado Fábrica

ESTUDIO
VALORIZACION

Gas Natural
Agua
Energía Eléctrica

CALDERAS

PLANTA TMTO AGUAS

CALDERAS DE GAS PARA
PRODUCCION DE VAPOR Y
ENERGIA ELECTRICA

Emisiones Atmosféricas

TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS
DE PROCESO; ALCANTARILLAS Y
DESTINTADOS

Vertido a Colector

Lodos depuradora
ESTUDIO
VALORIZACION

Imagen 1 Diagrama de flujo
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-

DESTINTADOS: Existen dos plantas (DIP2 y DIP3) dedicadas al destintado del papelote
para la fabricación de pasta, que posteriormente va a ser la materia prima para la
fabricación del papel.

FABRICACIÓN DE PAPEL: Existen tres máquinas de papel (MP4, MP5 y MP6) en las
que se lleva a cabo la fabricación del papel prensa. En una de ellas (MP4) se puede
fabricar papel prensa coloreado, mientras que en las otras dos únicamente se fabrica
papel blanco. La materia prima principal en esta fase es la pasta procedente de los
destintados.
Principales etapas:

Preparación de la pasta: en él, se engloban los pasos previos a la introducción de la pasta y
los aditivos en las máquinas de papel, sobre todo la mezcla en una tina de mezclado de la
pasta procedente de los destintados, la pasta destintada comprada al exterior, los rotos,
fibras recuperadas, agua y los productos químicos necesarios.
Desaireación por vacío y depuración: la mezcla anterior es desaireada y depurada para
evitar elementos no deseados.
Etapa húmeda: la pasta depurada y desaireada pasa a las máquinas (caja de entrada y
formador) donde se conforma la lámina de papel y a través de aspiraciones y prensados
Imagen 1 Papel Recuperado
Principales etapas:
Desintegración: se lleva a cabo en un pulper en el que, de forma continua, se van
introduciendo los fardos de papelote, de forma conjunta con agua, jabón y otros
productos químicos para facilitar el destintado posterior.
Depuración: eliminación de impurezas (plásticos, grapas, etc.) que vienen con la
materia prima, que salen de la planta como rechazos de destintado.

(prensas) se va eliminando agua que es el principal objetivo.
Etapa seca: el papel pasa a través de múltiples rodillos por una batería de secadores para
eliminar la humedad residual del proceso anterior.
Alisado: a su paso por la lisa a la lámina de papel se le quitan las rugosidades que pueda
tener, igualando el calibre en toda su superficie.
Enrollado, bobinado y embalado: las láminas de papel son enrolladas, cortadas en bobinas
y embaladas para ser almacenadas a la espera de su expedición al cliente.

Flotación: eliminación de tintas procedentes de la materia prima (destintado) que salen
de la planta, tras su deshidratación, en forma de lodos de destintado.
Blanqueo: una vez destintada y depurada la pasta se blanquea utilizando peróxido de
hidrógeno y en menor cantidad hidrosulfito sódico.
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Tanto para el destintado como para la fabricación del papel es necesario vapor que se
genera en la central térmica existente en PAPRESA a través de dos calderas de combustión
de gas. Además, el vapor generado produce energía eléctrica a su paso por la turbina de
cogeneración para ser llevado a la presión de trabajo. Durante el 2015 sufrimos una avería
en la turbina de vapor y desde el mes de marzo de 2015 se encuentra parada pendiente de
la reparación.
La totalidad de la energía eléctrica generada se destina al autoconsumo en las
instalaciones de PAPRESA, aunque con ésta no es suficiente para abastecer las necesidades
energéticas totales, por lo que se utiliza además energía de la red general de la compañía
eléctrica seleccionada.
Asimismo, existe una estación depuradora de aguas residuales en la que se tratan las
aguas de proceso previo a su vertido al colector.
Para el desarrollo del proceso productivo, la principal materia prima utilizada son los
FARDOS DE PAPEL RECICLADO procedentes de la recogida selectiva (papelote o recorte),
que es almacenado temporalmente en dos parques de papelote que alimentan las tres
líneas de destintado existentes. Durante el año 2018 se consumieron 395.549 toneladas de
este papel, contribuyendo de esta forma, a que un residuo producido, tanto en nuestros
hogares como en actividades comerciales e industriales, y recogido selectivamente por
una sociedad avanzada, se convierta en un nuevo producto útil y además nuevamente
reciclable. Además, al igual que en años anteriores, durante 2018 no se consumió pasta
mecánica externa.
A continuación se presentan unos gráficos en los que se puede observar la evolución de la
producción de papel prensa en Papresa:
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Además del papelote, es necesario el uso de aditivos (productos químicos) para darle a la
pasta las características finales deseadas y facilitar los procesos intermedios (destintado,
blanqueo, etc.). El uso de productos químicos es asimismo importante en las operaciones y
procesos auxiliares tales como los tratamientos de aguas de aporte y de proceso, la
generación de vapor, la limpieza y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones, etc.
En total durante el año 2018 se han consumido 9.711 tn de productos químicos.
Hay que destacar en este punto que para el blanqueo de la pasta PAPRESA NO UTILIZA
CLORO, con lo que se evita la presencia posterior de compuestos organoclorados en las
aguas de vertido ni en las emisiones de proceso.
Uno de los consumos más importantes en la industria papelera en general es el agua,
necesaria para refrigeración, generación de vapor, destintados, diluciones, etc. Durante el
año 2018 se consumió un total de 3.844.136 m3 de agua captada del Río Oiartzun. En
PAPRESA el agua procede del río Oiartzun, para lo que se dispone de un convenio de
utilización de aguas del canal “La Fandería” con el Ayuntamiento de Errenteria. Además de
Durante el ejercicio 2018 las 3 máquinas de papel han trabajado a plena capacidad de
producción, siempre limitada por la fabricación de pasta destintada.
Hay que destacar que desde el cierre de la instalación de pasta mecánica en el año 2003
NO SE UTILIZA MADERA COMO MATERIA PRIMA, con todas las ventajas
medioambientales que esto ha supuesto desde numerosos puntos de vista: ruido
generado, polvo producido por las descargas y manipulación de los troncos, incluyendo
menores molestias a los vecinos, la utilización actual de una materia prima, el papel
reciclado, que se convertiría de otra forma en un residuo sin aprovechamiento, etc. Pero el

dicho convenio, el 19 de junio de 2009 se recibe la “Resolución por la que se otorga a la
Comunidad de usuarios La Fandería una concesión para el aprovechamiento de agua” y la
“Resolución por la que se otorga autorización para modificación del aprovechamiento de
aguas”.
Constantemente se están llevando a cabo actuaciones diversas para la reducción del
consumo de agua por tonelada de papel fabricada por razones ambientales, como por
ejemplo la instalación de intercambiadores de calor de última generación, optimización de
circuitos de refrigeración, control de consumos por secciones, etc.

capítulo más importante ha sido la reducción del impacto acústico, ya que la sección de
pasta mecánica era la de mayor emisión de ruido y además el edificio de la nueva máquina
de papel hace de pantalla acústica para el ruido del tren. Además de esto, la reducción
importante del olor de la empresa papelera se ha reducido considerablemente debido al
cambio del proceso de producción.
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Comportamiento ambiental respecto a las disposiciones legales.
3.1

Disposiciones Legales más relevantes

Papresa S.A. es una empresa papelera afectada por la ley IPPC (Ley 16/2002), además de
todo el resto de legislación.
En cuanto a los requisitos legales y otros requisitos que Papresa da cumplimiento con
carácter anual.

3.2

Autorizaciones, Licencias y Permisos

El 28 de septiembre de 2018 se recibe la Resolución de la modificación de la Autorización
Ambiental Integrada correspondiente a la adaptación de la Autorización anterior al nuevo
BREF del sector Pasta y Papel (Decisión de la Comisión 2014|687|UE). Esta autorización
incluye en el mismo documento las autorizaciones de productor de Residuos No
Peligrosos, de productor de Residuos Peligrosos, Autorización de Vertido, de Emisiones,…
Se dispone una Concesión de Captación de Agua del río Oiartzun.
Se dispone de las actas de puesta en servicio de las calderas de generación de vapor y de
los almacenamientos de químicos (APQ’s).
AUTORIZACION

FECHA

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
RENOVADA

28/09/2018

PERMISO
OIARTZUN

08/06/2009 (RETIFICADA EL 18/04/2011)

CAPTACIÓN

AGUA

RIO

AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO 2013-2020

12/12/2012 (MODIFICADA EL 18/12/2013)
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Sistema de Gestión Integrado

PAPRESA ha implantado desde el 2006 un Sistema de Gestión Ambiental según la norma
ISO 14001 y al Reglamento EMAS, certificado desde el 31 de agosto de 2007, con los que
se identifican y evalúan periódicamente los Aspectos Ambientales según su peligrosidad y
magnitud. A partir de los aspectos ambientales significativos, se definen los objetivos,
metas y programa de mejora ambiental que se ejecutarán a lo largo del siguiente año.
El personal de la fábrica es formado en términos ambientales mediante cursos de
sensibilización, y sobre todo en los Planes de Acogida que se realizan a las nuevas
incorporaciones.
Se lleva un control de las operaciones que pueden causar un impacto ambiental
significativo, y se han determinado unas pautas de actuación para prevenir potenciales
impactos como consecuencia de situaciones de emergencia. La evaluación continua y el
seguimiento se realiza mediante reuniones trimestrales de la dirección de la fábrica y
además, el equipo de responsables de áreas se reúne diariamente, con lo que cualquier
imprevisto queda cubierto y solucionado en muy poco tiempo.
PAPRESA anualmente realiza tanto auditorías internas como de certificación, además de
las correspondientes Revisiones por la Dirección que garantizan la evaluación anual y la
mejora continua.
En PAPRESA se han integrado el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión
Ambiental, dando lugar al SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO con la siguiente
documentación:
MANUAL INTEGRADO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE
INSTRUCCIONES
REGISTROS

Documento que define las directrices generales de cómo gestionar la
Calidad y el Medio Ambiente en PAPRESA.
Conjunto de documentos que detallan el modo de actuar de PAPRESA para
las actividades generales relacionadas con el Sistema de Gestión.
Documentos que detallan el modo de actuar en las actividades más
concretas relacionadas con el Sistema de Gestión.
Documentos que evidencian el funcionamiento del Sistema de Gestión.

NORMA

FECHA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
UNE-EN ISO 9001:2000

2000

UNE-EN ISO 9001:2008

2009

UNE-EN ISO 9001:2015

2018
SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

REGLAMENTO EMAS 761/2001

2007

UNE-EN ISO 14001:2004

2007

REGLAMENTO EMAS III 1221/2009

2012

UNE-EN ISO 14001:2015

2018

SISTEMA DE GESTION DE CADENA DE CUSTODIA / SOSTENIBILIDAD BOSQUES
FSC-STD-40-004 (versión3.0) EN
FSC-STD-40-007 (Versión 2.0) EN

2012

FSC-STD-50-001 (Versión 1.2) EN
PEFC ST 2002:2010

2012

PEFC ST 2002:2013

2014

APTITUD DE USO DEL PAPEL EN CONTACTO CON ALIMENTOS
A continuación se muestra a modo de histórico las certificaciones de Papresa:

Recomendación XXXVI de la reglamentación alemana BfR

2015-2017-2018
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Política de Calidad – Medio Ambiente – Cadena de custodia

PAPRESA, S.A., dedicada al diseño y la producción de Papel Prensa standard,
mejorado y de color de 35 a 70 grs/m2 a partir de papel recuperado, se propone
aplicar una política de calidad, medio ambiente y cadena de custodia apropiada al
propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica,
asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo
la satisfacción de sus clientes, asumiendo lo siguiente:
•

•

•

Asegurar una empresa competitiva adquiriendo el compromiso de
protección del medio ambiente y de lograr la satisfacción de sus
clientes, a través de todo el personal, siendo su filosofía de trabajo
la calidad de sus PRODUCTOS, la PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN en nuestro entorno y la MEJORA CONTINUA en
todos los aspectos, CUMPLIENDO CON las exigencias normativas y
REGLAMENTARIAS VIGENTES de aplicación a las actividades y
servicios desarrollados, así como otras exigencias adquiridas
voluntariamente como por ejemplo la cadena de custodia.

Extraída ilícitamente.

o

Extraída en violación de derechos tradicionales y civiles.

o

Aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación
estén amenazadas por actividades de manejo.

o

Aprovechada en bosques que se estén convirtiendo a
plantaciones o usos no forestales.

o

De bosques en los que se planten árboles modificados
genéticamente.

o

Violación a cualquiera de los Convenios fundamentales de la
OIT relativas a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo.

Aplicar los mejores esfuerzos con el fin de asegurar que:
o

No se impide a los trabajadores asociarse libremente, elegir a
sus representantes, ni negociar colectivamente con la empresa.

No se hace uso del trabajo forzoso.

o

No se contrata a trabajadores por debajo de la edad mínima
legal.

o

No se impide la igualdad de oportunidades y de trato a los
trabajadores.

o

Las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la
salud de los trabajadores.

•

Todo el personal de PAPRESA, S.A. debe ser consciente de su propia
responsabilidad en lo relativo a la calidad, el medio ambiente y la cadena
de custodia, para lo cual, se impartirán entre sus empleados los
conocimientos necesarios para la aplicación de prácticas de gestión
adecuadas, con el fin de evitar cualquier no conformidad, accidente y/o
incidente en lo referente a la calidad del producto y en la contaminación
del agua o el aire.

•

Adoptar una actitud de diálogo abierto y constructivo respecto a partes
interesadas, fomentando el logro de la satisfacción y motivación del
personal, promoviendo su participación en programas de mejora
continua.

•

Establecer programas para conseguir una mejora dinámica y continuada
del comportamiento del Sistema de Gestión, implantando la metodología
y las prácticas adecuadas para definir objetivos y metas y evaluar su
grado de cumplimiento.

•

Realizar, en consonancia al principio de mejora continua, las revisiones y
auditorias del Sistema de Gestión Integrado implantado, con la
temporalidad que se crea necesaria, para asegurar el mantenimiento del
cumplimiento del mismo.

•

Mantener a disposición del público esta política de empresa.

Aplicar los mejores esfuerzos a fin de evitar el comercio y la compra de
madera o fibra de madera:
o

o

En Errenteria, 11 de mayo de 2018
Lourdes Marquet Imaz
Directora General
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Aspectos Ambientales

ENTORNO

Papresa en su Sistema de Gestión Ambiental contempla ASPECTOS AMBIENTALES
DIRECTOS (aquellos sobre los que tiene pleno control), ASPECTOS AMBIENTALES
INDIRECTOS (proveedores, subcontratas y aspectos relacionados con el uso del producto y
su reciclaje posterior) y los ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES (situaciones de
emergencia posibles).

RECHAZOS DESTINTADO:
La mala calidad del recorte ha aumentado la cantidad
de rechazos durante el 2018.
ALAMBRES+CHATARRA:

De todos ellos se realiza una evaluación anual bajo criterios concretos y específicos
(Peligrosidad y Cantidad; Probabilidad y/o Severidad) para cada uno de los aspectos con el
fin de programar los objetivos y metas ambientales de Papresa acorde con las necesidades
reales y controlar aquellos aspectos significativos a los que no se le asocia un objetivo para
ese año.
De la evaluación de aspectos ambientales directos del año 2018 han resultado
significativos los siguientes 9 que tienen mayor puntuación:
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

CONSUMO DE SOSA CAUSTICA:

AGOTAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES

CONSUMO DE ÁCIDO SULFÚRICO:

AGOTAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES

CONSUMO DE RESTOS DE QUÍMICOS:

AGOTAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES

CONTAMINACION DEL
ENTORNO

Se ha limpiado un almacén de repuestos obsoletos.
MADERA:

CONTAMINACION DEL
ENTORNO

Otros aspectos directos muy importantes e inherentes a la actividad son el consumo de
materias primas, el consumo de productos químicos, consumo de agua y el consumo de
energía, además de los riesgos potenciales de posibles accidentes en el recinto exterior
provocando una contaminación de la red de pluviales. Papresa adquiere el compromiso de
controlar y realizar un seguimiento exhaustivo de los mismos, y de cualquier otro aspecto
que considere oportuno.
En cuanto a los resultados de la evaluación de aspectos ambientales indirectos, a pesar de
no obtener ninguno significativo, se sigue trabajando para mejorar el compromiso
ambiental de proveedores y contratas, además de seguir minimizando los aspectos
relativos al producto y sus desechos.
La valoración se lleva a cabo a través de los siguientes criterios:
Para aspectos ambientales directos: Peligrosidad del aspecto y Cantidad del aspecto.

Se sustituye el jabón del proceso de destintado en parte
por un producto siliconado, pero el total de toneladas
aumenta.
CONSUMO DE GASOIL CARRETILLAS:

CONTAMINACIÓN DEL
ENTORNO

Para aspectos indirectos de proveedores/subcontratas:
AGOTAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES

La mala calidad del recorte y de su pobre manera de
alambrado hace que los trasiegos aumenten.

Peligrosidad del aspecto y Cantidad del aspecto.
Para aspectos indirectos de producto:
- Asociados al transporte: Peligrosidad y Cantidad.
- Asociados al desecho del producto: Peligrosidad y Cantidad.

ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS GRANDES:

CONTAMINACIÓN DEL
ENTORNO

LODOS DE DESTINTADO:

CONTAMINACIÓN DEL

- Asociados al producto: Peligrosidad y Cantidad.
Para aspectos ambientales potenciales: Severidad de las consecuencias y Probabilidad
de la ocurrencia.
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MATERIAS AUXILIARES

Aspectos Ambientales Directos

Los aspectos ambientales directos de PAPRESA se resumen en consumos, vertidos,
emisiones a la atmósfera, ruido, suelos y residuos.

Otro aspecto importante es el consumo de químicos.
Consumo Químicos [tn]

6.1.1 Consumos
MATERIA PRIMA
Tal y como se ha explicado con anterioridad, PAPRESA consume fundamentalmente papel
reciclado (recorte o papelote) como materia prima para la fabricación de pasta destintada.
Además de esto, de manera ocasional, se incorpora pasta externa, aunque en los últimos
dos años no se ha metido pasta virgen en el proceso, siendo un producto 100% reciclado.
Consumo Materia Prima [tn]

Producción Papel [tn]

Producción Papel [tn]

Ratio [tn/tn]

2016

10.767

313.071

0,034

2017

10.171

306.094

0,033

2018

9.711

317.133

0,031

Ratio [tn/tn]

2016

380.510

313.071

1,215

2017

375.575

306.094

1,227

2018

395.549

317.133

1,247

Durante el transcurso del 2008 se consiguió uno de los mayores y más costosos objetivos
que es el de reducir el consumo específico de químicos, ya que se han optimizado
dosificaciones y plantas de producción para obtener los mismos niveles de blancura con
menor cantidad de químicos, y en los años 2016, 2017 y 2018 se ha conseguido mejorar y
mantener aún mejor ese ratio específico de consumo de químicos.
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ENERGIA ELECTRICA

AGUA

PAPRESA ha realizado numerosas inversiones en la optimización del consumo de este
recurso natural cada vez más escaso. Se han ido ajustando y optimizando recursos, con lo
que, se consigue optimizar y mantener el consumo unitario de agua fría de la fábrica,
estando en la actualidad en el rango de valores más bajos de la historia de PAPRESA.
Consumo agua Fresca [m3]

Producción Papel [tn]

Ratio [m3/tn]

2016

4.161.468

313.071

13,29

2017

3.871.911

306.094

12,65

2018

3.844.136

317.133

12,12

PAPRESA consume energía eléctrica comprada al exterior, además de la generada en su
turbina de vapor cuando ésta está en marcha. No dispone de generación de energía
renovable.
La operativa de trabajo con las calderas de generación durante el 2018 se ajustó a las
necesidades reales y al tener la turbina averiada, se produce el vapor a la mínima presión
necesaria para suministrar a las máquinas de papel y así consumir la menor cantidad de
gas posible.

*Fuente: Facturas de proveedor.

Consumo Energía Eléctrica
total
(generada
+
comprada) [Mwh]

Hemos conseguido reducir el ratio específico de consumo de agua fría en la fábrica.

Producción Papel [tn]

Ratio [Mwh/tn]

2016

240.370

313.071

0,768

2017

239.190

306.094

0,781

2018

244.199

317.133

0,77

El ratio de consumo de energía eléctrica ha mejorado en el 2018 porque la eficiencia de las máquinas no ha
sido óptima durante todo el año..
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El ratio de consumo de gas ha disminuido en 2018 frente al 2017. Tal y como están los
precios de la energía, tanto eléctrica como gasista, decidimos arrancar de manera continua
la caldera UMISA de generación de vapor en baja y parar una caldera grande de generación
de vapor en alta. La pequeña es más eficiente y además, tiene menores pérdidas de vapor.

COMBUSTIBLES
GAS NATURAL:
El combustible utilizado por Papresa en las calderas de generación de vapor es
exclusivamente gas natural.
Consumo Gas Natural [GJ]

Producción Papel [tn]

Ratio [GJ/tn]

2016

1.313.072

313.071

4,19

2017

1.338.730

306.094

4,37

2018

1.374.775

317.133

4,34

GASOLEO
El consumo de gasóleo se ha aumentado, ya que ha aumentado la mala calidad del recorte
y hemos tenido que aumentar la cantidad de recorte a introducir como materia prima para
la misma cantidad de papel producido, lo que supone más camiones descargados por tn de
papel fabricado.

Consumo
Gasóleo
[L]

Consumo
Gasóleo
[m3]

Consumo
Gasóleo
[tn]

Consumo
Gasóleo
[GJ]

Emisiones
CO2
Gasóleo
[tn CO2]

Producción
Papel [tn]

Ratio
[GJ/tn]

2016

114.294

114,294

93,721

3.973

294,399

313.071

0,013

2017

115.407

115,407

94,634

4.069

301,531

306.094

0,013

2018

131.370

131,370

107,723

4.632

343,231

317.133

0,015

Densidad de la Ficha de Seguridad → 820 kg/m3
Poder Calorífico del Gasoil tomado del Informe Inventarios GEI 1991-2016 (2018) → 43 GJ/tn.
Factor de Emisión de CO2 del Gasoil tomado del Informe Inventarios GEI 1991-2016(2018) → 74,1 kgCO2/GJPCI

*Fuente: Declaración de Gases de Efecto Invernadero.
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ENERGIA (Vapor) → Otros indicadores del comportamiento ambiental (solicitados en la
AAI)
Consumo Vapor en Baja
[tn]

El vapor procede del calor obtenido de la combustión del gas natural en las calderas de
vapor
Consumo Vapor en Alta [tn]

Producción Papel [tn]

Producción Papel [tn]

Ratio [tn/tn]

2016

505.584

313.071

1,61

2017

499.614

306.094

1,63

2018

511.919

317.133

1,61

Ratio [tn/tn]

2016

206.599

313.071

0,66

2017

198.125

306.094

0,65

2018

214.209

317.133

0,67

El ratio de vapor en baja es el que representa el consumo de vapor en las instalaciones de
Papresa, ya que es el vapor que se consume principalmente en la zona de sequería de las
máquinas de papel.

El consumo de vapor en alta es el que genera la energía eléctrica, pero de cara a analizar el
consumo de vapor en las máquinas debemos considerar el consumo de vapor en baja
presión.

En el año 2018 se ha mejorado el ratio con respecto al año anterior, porque las eficiencias de
las máquinas han sido buenas como en el 2016 y no tan buenas en el 2017.
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SUMA ENERGIAS TOTALES
Como mejora de la Declaración este año incluimos un nuevo indicador: CONSUMO TOTAL
DE ENERGIA / TN PAPEL, englobando en MWh toda la energía utilizada procedente de
diferentes fuentes: Energía Eléctrica (MWh) + Gas Natural (MWh) + Gasoil (MWh).
Para el caso del Gas Natural se tiene en cuenta el valor del PCI (factura) para mantener
coherencia con la declaración de gases de efecto invernadero anual (Kyoto).
Consumo
Energía
Eléctrica
[Mwh]

Consumo
Gas Natural
(MWh pci)

Consumo
Gasoil
(MWh)

Consumo
Energía
total
[Mwh]

Producción
Papel [tn]

Ratio
[Mwh/tn]

2016

240.370

378.372

1.103

619.845

313.071

1,98

2017

239.190

371.869

1.130

612.189

306.094

2,00

2018

244.199

381.882

1.286

627.367

317.133

1,98
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6.1.2 Vertidos
Los VERTIDOS industriales generados en PAPRESA son tratados en una planta de
tratamiento primario de aguas de proceso. Las aguas tratadas se dirigen a la EDAR de
Loyola para completar allí su tratamiento antes de su vertido al mar a través del emisario
submarino de la Mancomunidad del Añarbe.
El tratamiento previo al vertido al colector del Añarbe tiene como objetivo eliminar sobre
todo el principal contaminante que son los sólidos en suspensión. Éstos sólidos en
suspensión son debidos, en su mayoría, a las fibras de celulosa presentes en estas aguas.
Estos sólidos se retiran tras un proceso de decantación. Los lodos obtenidos son
deshidratados hasta un 50% de sequedad y son enviados a empresas cerámicas y de
compostaje para su valorización.

Volumen
[m3]

de

Vertido

Producción Papel [tn]

Ratio [m3/tn]

2016

3.095.499

313.071

9,88

2017

2.933.958

306.094

9,59

2018

2.890.055

317.133

9,11

Para garantizar la calidad de las aguas vertidas al colector además del control en continuo
de parámetros como el pH y turbidez, se realizan analíticas tanto internas diarias de
algunos parámetros, así como una analítica anual por Entidad Colaboradora de la
Administración Hidráulica, de manera voluntaria. También la Mancomunidad de Añarbe
realiza controles periódicos.
Es destacable que el vertido es a colector y no a cauce público.
Hay que destacar que tras la depuración de las aguas de proceso, éstas son bombeadas a
unos depósitos para su posterior reutilización en diferentes fases, y únicamente son las
aguas sobrantes las que se vierten al colector.

Los VERTIDOS pluviales generados en PAPRESA son vertidos en 3 puntos al río Oiartzun, y
se realizan analíticas semestrales de acuerdo con los requisitos de la Autorización
Ambiental Integrada.
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6.1.3 Emisiones a la Atmósfera
PAPRESA tiene 4 focos de emisión:
FOCO 1: Caldera Fives → Foco No sistemático → No se le realizan análisis mientras
está parada.
FOCO 2: Caldera de Aceite Térmico → Se le realizan anualmente los análisis de
emisiones.
FOCO 3: Caldera Babcock&Willcox → Tiene una medición en continuo de NOx, y se le
realizan semestralmente análisis de emisiones.
FOCO 4: Caldera UMISA → Se le realizan anualmente los análisis de emisiones.
El único combustible utilizado en dichas calderas es el gas natural, considerado uno de los
combustibles más limpios. Por lo tanto, las emisiones generadas no son de gran incidencia,
si bien no hay que olvidar el grado de contribución a la emisión a la atmósfera de CO2.
Dicho gas, contribuye al efecto invernadero, para cuya emisión es necesario disponer de la
pertinente Asignación de Derechos de Emisión y anualmente se realizan las verificaciones
de las toneladas de CO2 emitidas y su posterior validación en el Registro Nacional de
Derechos de Emisión (RENADE), tal y como se ha citado anteriormente en el punto 3 de
“Autorizaciones, Licencias, Permisos” del presente documento.
Además, desde el 2016 se tienen en cuenta en el total de emisiones también las tn de CO2,
NOx, SO2 y partículas emitidas de la combustión de gasóleo de carretillas.
Cálculos para el Gasóleo (a partir de los factores de emisión):
Consumo
Gasóleo [tn]

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ( *Valores calculados según Metodología EPRTR
para la combustión de Gas Natural.):
Emisiones de CO2
Gas Natural [tn CO2]

Emisiones
CO2
Gasóleo [tn CO2]

Producción
Papel [tn]

Ratio [tn CO2/tn]

2016

76.418

294

313.071

0,245

2017

75.103

302

306.094

0,246

2018

77.538

343

317.133

0.246

2016

NOx
[kg]
83.916

Ratio
[kg/tn]
0,268

SO2
[kg]
2.737

Ratio
[kg/tn]
0,0087

PM
[kg]
475

Ratio
[kg/tn]
0,0015

Producción
Papel [tn]
313.071

2017

100.913

0,330

213

0,0007

716

0,0023

306.094

2018

109.372

0,345

448

0,0014

693

0,0022

317.133

Existen asimismo repartidos por las tres máquinas de papel de PAPRESA varios puntos en
los que se emite vapor de agua a la atmósfera, cuyo mayor impacto es visual en este caso.

Emisiones
CO2 Gasóleo
[tn CO2]

Emisiones
SO2 Gasóleo
[kg SO2]

Emisiones NOx
Gasóleo [kg
NOx]

Emisiones
Partículas
Gasóleo [kg
partículas]

2016

93,721

294

1,4

1.397

280

2017

94,634

302

1,4

1.411

283

2018

107,723

343

1,6

1.606

322

Se realizaron las analíticas pertinentes mediante un Organismo de Control Autorizado en
2018. Tanto las analíticas de control externo como el medidor en continuo de NOx han
dado cumplimiento a los límites establecidos en todo momento.

Densidad de la Ficha de Seguridad → 820 kg/m3
Poder Calorífico del Gasoil tomado del Informe Inventarios GEI 1990-2016 (2018) → 43 GJ/tn.
Factor de Emisión de CO2 del Gasoil tomado del Informe Inventarios GEI 1990-2016 (2018) → 74,1 kgCO2/GJPCI
Factores de Emisión 0,015 gSO2/kg ; 14,91 gNOx/kg ; 2,99 g Particulas/kg procedentes del Air Pollutant emission
inventory guidebook 2013.
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6.1.6 Generación y Gestión de Residuos

6.1.4 Ruido
En lo que respecta a los RUIDOS generados por PAPRESA, hay que destacar las numerosas
actuaciones realizadas en los últimos años para la disminución de los niveles de ruido
alcanzados en los alrededores de las instalaciones: aislamientos acústicos en los focos
emisores, apantallamiento acústico de los focos más cercanos a viviendas, etc.
Además de éstas actuaciones dirigidas directamente a la disminución del nivel de ruidos,
se han sucedido otros acontecimientos no dirigidos a disminuir los niveles de ruido, pero
que han contribuido a ello de forma indirecta en gran medida y que son los siguientes: la
eliminación de la pasta mecánica y las instalaciones asociadas (sierras, etc.) y la
construcción del nuevo edificio de la MP6 en el que se han utilizado los máximos
aislamientos acústicos desarrollados a fin de no sobrepasar los 50 dB(A) en el exterior y
que ha servido asimismo como pantalla a la propagación del ruido procedente tanto de la
zona de la MP4 como incluso de los trenes de RENFE.

En lo referente a RESIDUOS, se generan en las instalaciones de PAPRESA residuos no
peligrosos y residuos peligrosos, todos ellos son gestionados de acuerdo a su naturaleza,
promoviendo en todo momento el reciclaje y la valorización frente a la deposición en
vertederos en aquellos residuos en los que aquellas sean posibles.
Generación
de RPs [tn]

Generación de
RNPs [tn]

Generación TOTAL
residuos [tn]

Producción
[tn]

Papel

Ratio
[tn/tn]

2016

33,82

108.217

108.251

313.071

0,346

2017

16,5

111.090

111.107

306.094

0,363

2018

21,36

122.059

122.080

317.133

0,385

Por todo esto, el nivel de ruido existente en las zonas de las viviendas más cercanas a
PAPRESA es mucho menor en la actualidad que el existente anteriormente, y así se
constata en las medidas tomadas periódicamente.
En el año 2018 se realizaron nuevas como solicita la AAI, y los resultados fueron correctos.

6.1.5 Biodiversidad
En lo referente a la prevención de la contaminación del suelo se ha presentado el Informe
Preliminar de la Situación del Suelo junto con el proyecto de la Autorización Ambiental
Integrada, además de disponer de las pertinentes medidas de retención en aquellas
instalaciones susceptibles de producir una posible contaminación del suelo.
A continuación se incluye el Indicador básico de biodiversidad: Superficie ocupada: 72.246
m2, de los cuales 53.800 m2 construidos.
2016

Superficie Ocupada (m2)
72.246

Producción Papel [tn]
313.071

Ratio [m2/tn]
0,231

2017

72.246

306.094

0,236

2018

72.246

317.133

0,228

Uno de los residuos no peligrosos a tener en cuenta sobre todo por lo que respecta a su
cantidad (suponen un 80% del residuo total) son los lodos procedentes de las plantas de
destintados y del tratamiento de aguas de proceso.
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Lodos
Destintados
[tn]

Ratio
[tn/tn]

Lodos de
Aguas [tn]

Ratio
[tn/tn]

Lodos
Totales [tn]

Ratio
[tn/tn]

Producción
Papel [tn]

2016

51.048

0,163

38.307

0,122

89.355

0,285

313.071

2017

41.330

0,135

50.287

0,164

91.618

0,299

306.094

2018

65.062

0,205

30.363

0,096

95.425

0,301

317.133
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Otro residuo a destacar por su cantidad son los rechazos de destintado generados como
consecuencia de los procesos de depuración para eliminar las impurezas que lleva consigo
el papelote. Estos residuos representan aproximadamente el 20% de la totalidad de
residuos generados en fábrica.
Rechazos Plasticos
[tn]

Ratio [tn/tn]

Producción
Papel [tn]

2016

17.843

0,057

313.071

2017

18.495

0,060

306.094

2018

25.318

0,080

317.133

Generación de RPs [tn]

Producción Papel [tn]

Ratio [tn/tn]

2016

33,819

313.071

0,000108

2017

16,5

306.094

0,000054

2018

21,36

317.133

0,000067

Se puede observar una clara disminución en 2017 que se mantiene durante 2018.
2017
(kg)

Kg/tn
papel

ACEITE USADO

9.620

0,0314

10.373,2 0,0327

ACEITE CON AGUA

1.980

0,0065

0

0

ENVASES VACIOS SIN LIMPIAR

1.960

0,0064

6.020

0,0190

MATERIAL CONTAMINADO

1.840

0,0060

1.480

0,0047

RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS Y 1.040
OTROS

0,0034

500

0,0016

RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS

Se redujo significativamente la producción de este residuo debido a la instalación de una
nueva línea de secado (Compax) con mayor capacidad a finales del 2015 (Acuerdo
Voluntario con el Gobierno Vasco), pero debido a la mala calidad del recorte y a su
escasez, va poco a poco en aumento.
Actualmente son enviados a vertedero, pero se está estudiando una inversión para la
valorización de los mismos convirtiéndolos en pellets, es decir, en combustible alternativo.
En el siguiente gráfico se presentan los residuos peligrosos por tonelada de papel
generados en la fábrica:

2018
(kg)

Kg/tn
papel
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Aspectos Ambientales Indirectos

Los aspectos ambientales indirectos de PAPRESA se resumen en evaluaciones de
proveedores, subcontratas y aspectos de producto.
De todos ellos se realiza una evaluación anual bajo criterios concretos y específicos,
Proveedores: Se evalúan en función de la influencia en términos de facturación y según
el impacto ambiental que generen.
Subcontratas: Se evalúan en función de la influencia en términos de nº de entradas y
según el impacto ambiental que generen.
Transporte del producto: Se evalúan en función de la influencia del transporte
distinguiendo a los clientes según el volumen de facturación, según el medio de
transporte y la distancia recorrida.
Aspectos de Producto: Como Papresa fabrica bobinas de papel prensa con su embalaje
para venderlas en rotativas, y éstas imprimen los periódicos y los venden a los clientes
finales, se ha distinguido entre la gestión del embalaje (desecho del producto) en las
rotativas y la gestión del periódico (producto) por los usuarios finales. Para esto se
tendrán en cuenta los índices de reciclaje de papel y cartón en las rotativas y el índice de
reciclaje del papel y cartón en la sociedad.
En 2018 no ha salido ninguno significativo.

6.3

Aspectos Ambientales Potenciales

Los aspectos ambientales potenciales de PAPRESA se resumen en evaluaciones de
posibles situaciones de emergencia procedentes de la actividad. Entre los riesgos
asociados a dicha actividad se encuentran el incendio, los vertidos y emisiones
incontrolados.
De todos ellos se realiza una evaluación anual bajo criterios concretos y específicos
(Probabilidad y Severidad; etc.) para cada uno de los aspectos con el fin de programar las
necesidades reales y mejorar la definición de los planes de emergencia.
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Objetivos, Metas y Programa

OBJETIVO 2: Mejorar recirculación de aguas en MP4. Disminuir en un
50% paradas por falta de agua en los destintados.

Resumen del grado de cumplimiento objetivos AÑO 2018

OBJETIVO 1: Disminuir en un 50% la cantidad de fibra del rechazo del
minisorter o disminuir en un 50% el caudal rechazado (aumentando la
eficiencia del minisorter)
COLOCAR BOOSTEK (Kadant)
Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de Destintados

Plan de Acción:

Colocar equipo boostek en el rechazo del
minisorter.

Plan de Acción:

Realizar mediciones en laboratorio
evidenciar el correcto funcionamiento.

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Recursos:

40.000 euros

para

Colocar tuberías y nueva regulación de nivel del kratzer de MP4.
Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de MP4

Plan de Acción:

Colocar tuberías (calderería)

Plan de Acción:

Realizar ajustes en la regulación del nivel.

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Recursos:

20.000 euros

Se colocan las tuberías y se cambia la regulación del kratzer.

OBJETIVO CONSEGUIDO. Reducción del caudal de rechazo en el equipo que monta
Boostek de 120 a 35 lt/min (70,8%) manteniendo una consistencia del rechazo en torno a 15
gr/l. Aumento de la consistencia de aceptado del equipo con Boostek en torno a 1gr/lt lo que
indica mayor aprovechamiento de fibra. Estos datos suponen que el Boostek ahorra 1.72
Tn/día de fibra
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OBJETIVO 3: Aumentar en un 10% la capacidad de los depuradores
de ranuras de los destintados. (REDUCCION MACROSTIKIES)

DECLARACION
MEDIOAMBIENTAL 2018

OBJETIVO 4: Mejorar en un 0,5% el ratio específico de MP5 de
consumo de energía eléctrica.
Responsable
Implantación:

Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de Destintados

Plan de Acción:
Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Recursos:

euros

de

Dirección de Fábrica, Director de MP5

Plan de Acción:

NUEVO TRIVAC

Plan de Acción:

VARIADORES VENTILADORES DE LA CAMPANA DE
EXTRACCION DE VAHOS

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Recursos:

20.000 euros

OBJETIVO CONSEGUIDO. Reducción del 1,7 % ( 2017: 526,81 - 2018:517,85 MWh/tn
OBJETIVO CONSEGUIDO. Según los datos de ensayos del laboratorio se aumenta la

papel).

cantidad de materia no valida en el rechazo en un 10.55% en el Dip2 y un 8.97% en el Dip3
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OBJETIVO 5: Mejorar la calidad de las descargas de los pulpeado.
Mejorar un 0,5% ratio recorte/papel.

OBJETIVO 6: Mejorar en un 1% el ratio de vapor de MP6 durante las
pruebas antistikies.

Responsable
Implantación:

Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de Destintados

Plan de Acción:

NUEVO modelo tamiz del fiberizer.

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Recursos:

20.000 euros

de

Dirección de Fábrica, Director de MP6

Plan de Acción:

REALIZAR PRUEBAS CON PRODUCTOS
ANTISTIKIES para bajar nº de roturas, mejorar
eficiencia, mejorar transferencia de calor en los
rodillos secadores mejorando el consumo de
vapor.

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

todo por la peor calidad progresiva del recorte.

Fecha Implantación:

Ejercicio 2018

Además de las acciones recogidas en el propio objetivo se han realizado otras muy

Recursos:

Productos de prueba y recursos humanos.

OBJETIVO NO CONSEGUIDO: en 2017 1,227 en 2018 1,247. Se ha aumentado pero sobre

importantes que han ayudado a mejorar el proceso de descarga de los pulperes:
•

OBJETIVO NO CONSEGUIDO. Las pruebas no resultan satisfactorias.

Se montó la nueva carcasa en Julio de 2018 con una mejora en el diseño y ajuste
de la puerta mejorando la geometría interior.

•

Se ha optado por trabajar con un tamiz de cuchillas curvas en vez de las
tradicionales, doblando la durabilidad de estos al pasar de 4 a 8 semanas.

•

También se trabajó en la secuencia de las válvulas de descarga y se sumó una
nueva válvula y tubería para repartir el rechazo entre los dos Tromeles y poder
mejorar los tiempos de descarga dando buenos resultados
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OTRAS ACCIONES DE MEJORA:

OBJETIVO 7: Optimización de la flotación 2 en DIP3 mediante el uso
de NOPCOFLOT ESA 3514.
Mejora del blanqueo y reducción de un 20% de la consistencia de
rechazo.

Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de Destintados

IMPLANTACION DE UN GMAU (PRISMA3)
Responsable
Implantación:

de

Dirección General y Departamento técnico.

Plan de Acción:

Consolidar el correctivo e implantar el preventivo.

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2019

Recursos:

70.000 euros + recursos internos.

Plan de Acción:
Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Primer semestre 2018

Recursos:

propios

OBJETIVO CONSEGUIDO: Reducción de la consistencia del rechazo de un 8% a un 5% de
media, dando una mejora de un 37.5% y proporcionando un mayor aprovechamiento de la

Realizado de manera satisfactoria, realizando el seguimiento semanal y mensual de KPIs.

IMPLANTAR ACCIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA ENERGETICA EN
2016
Responsable
Implantación:
Plan de Acción:

fibra

de

Dirección General y Departamento técnico.

Estudiar si es necesario cambiar los quemadores de la
caldera Babcock (en caso de no cumplir con los requisitos del
Bref → nueva AAI 2018)
Colocar variador en el tiro forzado de la caldera BW.
Estudiar las propuestas sobre los kit recuperadores de
energía en los compresores de MP5 y MP6.

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2018-2019

Recursos:

30.000 €
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Acciones no realizadas. Los quemadores tras la renovación de la AAI no hace falta
cambiarlos. El variador y los kit de recuperación de energía de los compresores no se han

COLOCACION BOMBA DE AUMENTO DE VELOCIDAD DEL AGUA AL
COLECTOR

estudiado.
Responsable
Implantación:

ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE
DEPURACION BIOLÓGICO
Responsable
Implantación:

de

Dirección General, Director Aguas y Departamento técnico.

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2018-2019

Recursos:

PRECIO INVERSION

Este 2018 de ha avanzado en las negociaciones para la firma de un convenio de PAPRESAAGASA para el vertido directo del vertido de Papresa directo a mar. Para ello Papresa se
compromete a instalar una depuradora biológica. En 2019 se ha firmado el convenio y

de

Dirección General, Director Aguas y Departamento técnico.

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2018

Recursos:

50.000 euros

Se ha colocado la bomba. Queda pendiente la conexión eléctrica y la regulación.

ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE
VALORIZACION ENERGÉTICA DE LODOS (ESTUDIO DE VARIANTES PARA
LA CENTRAL TERMICA)
Responsable
Implantación:

de

Dirección General y Departamento técnico.

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2017-2018

Recursos:

PRECIO INVERSION

continuaremos trabajando en el proyecto.

En proceso de estudio.
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INDICADOR 1: Mantener la sequedad de los rechazos plásticos por
encima de un 40% en las medias mensuales

Objetivos: -5% (lodos + rechazos)/tn papel en 2016

Responsable
Implantación:
Plan de Acción:

-10% (lodos + rechazos)/tn papel en 2020

Responsable
Implantación:

Valorizar 70% (lodos + rechazos) en 2016

Plan de Acción:

Seguimiento diario

Valorizar 95% (lodos + rechazos) en 2020

Seguimiento:

Diario (laboratorio)

Fecha Implantación:

Diciembre 2018

Recursos:

Humanos

de

Dirección Fábrica, Director Destintados y Departamento
técnico.
Estudiar secado térmico con vapor en la prensa de lodos
actual en el destintado 3

de

Dirección de Fabrica,
Departamento Técnico

Responsables

de

Sección,

CONSEGUIDO DURANTE TODO EL AÑO 2018:

Plan de Acción:

Instalación de una bomba para recuperar las fibras que se
escapan en el escurrido del secado de los rechazos plásticos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Plan de Acción:

Instalación de un equipo de secado mecánico (tornillo) de
capacidad de secado superior al actual.

49,2

47,8

46,9

49,6

50,7

51,2

47,9

46,5

42,6

45,7

46,3

42,6

47,3

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2016-2020

Recursos:

150.000€ - Departamento Técnico - Director Destintados –
Director Fábrica

Ya se realizaron en 2015 el nuevo compax, se instaló la bomba de recuperación de fibras, y
se estudió el secado.
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OBJETIVOS AÑO 2019
OBJETIVO 1: Disminuir el consumo de gasoil en un 40% en 2019 y
80% en el 2020
Comprar carretillas nuevas de gas natural
Responsable
Implantación:

de

Dirección de Fábrica, Director de Destintados, Director de
compras

Plan de Acción:

Colocar depósito de gas licuado

Plan de Acción:

Comprar las carretillas de gas natural

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Agosto 2019

Recursos:

20.000 euros
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OBJETIVO 2: Mejorar el paso de pasta del T. Horizontal al T.
Alimentador. Disminuir horas de parada por atascos en tornillo
horizontal en un 20%
Cerrar el injerto de agua añadido para evitar atascos
Responsable
Implantación:
Plan de Acción:

de

Director de Destintados

Cerrar el injerto y hacer seguimiento al comportamiento de la
planta.

Plan de Acción:
Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Finales 2019

Recursos:

propios
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OBJETIVO 3: Mejorar el proceso mediante pruebas de nuevos
productos químicos.

OBJETIVO 4: Auditoria de vapor y de condensados de las 3 maquinas
de papel.

Optimización de la desintegración y la ganancia de blancura en el
DIP3 en un 2%

Optimización del consumo de vapor de fábrica. Reducción del 1,61 al
1,60 tn vapor en baja / tn papel

Mejorar la calidad del agua recuperada.

Responsable
Implantación:

Mejora de la sequedad del lodo en un 5% durante las pruebas de
BASF
Responsable
Implantación:

de

Director de Destintados

Plan de Acción:

Agentes de pulpeado
desintegración.

con

KEMIRA

para

mejorar

Plan de Acción:

Coagulantes para la mejora del filtrado en filtro de discos Dip2
con Solenis. Mejorar la calidad del agua recuperada

Plan de Acción:

Floculantes para mesa de gravedad en Dip3 con BASF.
Mejora de la sequedad del lodo y de la calidad del agua
desgotada

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

Finales 2019

Recursos:

propios

de

Director de Fabrica, Directores de Máquinas.

Plan de Acción:

Realizar la auditoría (1 semestre 2019)

Plan de Acción:

Propuesta del plan de acción (2 semestre 2019)

Plan de Acción:

Ejecutar acciones propuestas en el informe (2020)

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

2019-2020

Recursos:

Propios + inversiones planteadas
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OTRAS ACCIONES DE MEJORA:

OBJETIVO 5: Monitorización de consumos energéticos a tiempo real.
CONTINUAR IMPLANTACION DE UN GMAU (PRISMA4)

Optimización del consumo de electricidad en un 3 % de 2018 a 2020
Responsable
Implantación:

de

Director de Fabrica, Director tecnico.

Plan de Acción:

Solicitud de oferta (1 semestre 2019)

Plan de Acción:

Implantación (2 semestre 2019)

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

2019-2020

Recursos:

Propios + inversiones planteadas

Responsable
Implantación:

de

Dirección General y Departamento técnico.

Plan de Acción:

Pasar al PRISMA 4

Plan de Acción:

Hacer la gestión de almacenes vía PRISMA 4.

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2019

Recursos:

70.000 euros + recursos internos.

IMPLANTAR UN SISTEMA DE DEPURACION BIOLÓGICO

OBJETIVO 6: CERTIFICACION ISO 50001.
Conseguir consideración gran consumidor y obtener descuento en
factura eléctrica.
Responsable
Implantación:

de

Director de Fabrica, Directores de Máquinas, coordinación
medio ambiental.

Plan de Acción:

Realizar la auditoría interna (2 semestre 2019)

Plan de Acción:

Certificación (2 semestre 2019/ inicio 2020)

Seguimiento:

Trimestral (responsable de medio ambiente)

Fecha Implantación:

2019-2020

Recursos:

Propios + inversiones planteadas

Responsable
Implantación:

de

Dirección General, Director Aguas y Departamento técnico.

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2022 fecha límite según convenio firmado.

Recursos:

PRECIO INVERSION
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COLOCACION BOMBA DE AUMENTO DE VELOCIDAD DEL AGUA AL
COLECTOR
Responsable
Implantación:

de

Dirección General, Director Aguas y Departamento técnico.
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Además se realizará un seguimiento exhaustivo de:

INDICADOR 1: Mantener la sequedad de los rechazos plásticos por
encima de un 40% en las medias mensuales

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Responsable
Implantación:

Fecha Implantación:

2019

Plan de Acción:

Seguimiento diario

Recursos:

50.000 euros

Seguimiento:

Diario (laboratorio)

Fecha Implantación:

Diciembre 2019

Recursos:

Humanos

de

Dirección de Fabrica,
Departamento Técnico

Responsables

de

Sección,

ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE
VALORIZACION ENERGÉTICA DE LODOS (ESTUDIO DE VARIANTES PARA
LA CENTRAL TERMICA)
Responsable
Implantación:

de

Dirección General y Departamento técnico.

Plan de Acción:

-

Seguimiento:

Revisión por la Dirección

Fecha Implantación:

2019-2020

Recursos:

PRECIO INVERSION
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Próxima Declaración y Organismo Verificador

La próxima declaración medioambiental se realizará y validará en el 2020 por un
Organismo Verificador Acreditado.
EMPRESA

PAPRESA, S.A.

DIRECCIÓN

Avda. Mártires de la Libertad, 6
CP-20100 Errenteria
Gipuzkoa

TELEFONO

943 344 342

FAX

943 344 251

CORREO ELECTRONICO

lalzaga@papresa.es

PERSONA DE CONTACTO

Lorena Alzaga Arrieta

2019-06-28

(Coordinadora de Medio Ambiente)

Fecha y firma:
Errenteria, 16 de mayo de 2019

Iñaki Sanchez
Director de Producción

2019-06-28
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