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INTRODUCCIÓN

La empresa S.A. REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES (en adelante S.A. REVERTÉ) consciente de la problemática
ambiental de su actividad y la creciente concienciación ambiental de la población en general, decide conocer y
controlar todos los aspectos ambientales que su actividad pueda generar, para poder minimizar al máximo sus
impactos sobre el medio. Por este motivo decide implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la
norma internacional ISO 14001 y el Reglamento Europeo EMAS.
El SGA implantado tiene como referencia la Norma internacional ISO 14001 y el Reglamento Europeo
(EMAS) 1que permiten a las organizaciones adherirse con carácter voluntario a un Sistema de Gestión Ambiental.
Estas dos normas definen un modelo de gestión basado en la mejora continua y unos determinados requisitos que
afectan a toda la organización.
El alcance del Sistema de Gestión que se implanta es la actividad de fabricación de carbonato de calcio de Castellet i
la Gornal. En la planta de Albox (Almería) se está trabajando en la implantación del sistema para ser certificado en
un futuro, mientras en que la cantera y las oficinas comerciales de Barcelona se estudiará la posibilidad de su
implantación en un futuro.
S.A. REVERTÉ, planta de Castellet i la Gornal (Barcelona) obtuvo el certificado ISO 14001 y EMAS a finales del
año 2009.
En 2015, S.A. REVERTÉ obtuvo el certificado de bronce de la Comisión Europea de reconocimiento a las
organizaciones que llevan entre 5 y 10 años registradas en EMAS.
Se realiza la presente declaración en el marco de la renovación de los certificados ISO 14001 y EMAS.

1

Reglament (CE) núm. 1221/2009, Reglament 2017/1505/UE i Reglament (UE) 2018/2026
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S.A. REVERTÉ dispone del certificado del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 desde
hace más de 15 años, y del certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo según
la norma OHSAS 18001.
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Además, S.A. REVERTÉ cuenta con los siguientes certificados y autorizaciones:
 Registro de establecimientos de alimentación animal (autorización de la Generalitat de Catalunya
para alimentación animal)
 Registro sanitario de industrias y productos alimentarios de Catalunya (RSIPAC) (autorización
de la Generalitat de Catalunya)
 Cumple con los requisitos del Food Chemical Codex de los EEUU y la norma BRA alemana.
 Tiene certificados los productos para el sector de la construcción bajo los estándares UNE EN
13139 I UNE EN 12620.
 Dispone de Certificate Resource Saved 2019 emitido por REPASACK, por el reciclaje de los sacos
de papel.
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2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Fiscal:

S.A. REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES

NACE rev2:

20.13

Dirección:

Crta. Nacional 340 Km. 1.196

Núcleo Urbano:

Les Casetes

Municipio y código postal:

Castellet i la Gornal, 08729

Comarca:

Alt Penedès

Ocupación de suelo:

24.000 m2

Teléfono /fax / e-mail

977 168 103 / 977 168 112 / info@reverteminerals.com

Web:

www.reverteminerals.com
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA
S.A. REVERTÉ dispone de 2 plantas de
producción

en

España,

situadas

en

Castellet i la Gornal (Barcelona) y Albox
(Almería), con una capacidad de producción
global de cerca de un millón de toneladas
anuales.

La

presente

Declaración

hace

referencia únicamente a las instalaciones de
Castellet i la Gornal.
Cada una de estas plantas cuenta con canteras
de aprovisionamiento de materia prima.
La tercera planta de producción del grupo
SA REVERTÉ se encuentra ubicada en la
población de Dinamita (Durango, México)
y dispondrá de una capacidad anual superior al
medio millón de toneladas.
Además, cuenta con oficinas comerciales en Barcelona y Colonia (Alemania).
S.A. REVERTÉ ha desarrollado los más avanzados procesos de producción, disponiendo de una amplia gama de
calidades que le permiten estar presente en todos los sectores de consumo. S.A. Reverté está preparada para
abastecer tanto al mercado nacional como a los mercados internacionales, exportando a más de 50 países alrededor
del mundo.
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Situación del municipio de Castellet i la Gornal y de sus núcleos urbanos:

Fuente: Ayuntamiento de Castellet i la Gornal

Vista aérea de las instalaciones de S.A. REVERTÉ.

S.A. REVERTE

La instalación de S.A. REVERTÉ se encuentra rodeada por la actual carretera N-340 y la antigua N-340 que da acceso
al municipio de Bellvei.
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HISTORIA

Sociedad Anónima Reverté fue fundada en 1958 exclusivamente dedicada a la producción de carbonatos de calcio
derivados de la creta, calcita o mármol blanco. Desde principios de los años 80 se potenció el desarrollo de los más
modernos procesos de producción para la micronización, ultra-micronización y tratamiento tanto por vía seca como
por vía húmeda del carbonato de calcio.

1958

1965

19

1985

1971

SA REVERTÉ se encuentra hoy entre los principales productores a nivel mundial de carbonatos de calcio técnicos,
exportando a más de 50 países en todo el mundo.
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES E INSTALACIONES

S.A. REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES

La actividad principal de S.A. REVERTÉ es la fabricación de
carbonato de calcio. El proceso se inicia con la descarga de
mineral procedente de las canteras, para su posterior
molturación

en

los

diferentes

niveles

de

producción,

obteniendo productos finales que son almacenados en silos para
su posterior expedición a granel y ensacados, en polvo y en
forma de slurry (líquido).
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A continuación, se muestra un diagrama general del proceso de producción:

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA DE CANTERA
Carbonato de calcio

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA EN SILOS
CONSUMO DE GASES
CALIENTES / GAS
NATURAL

CONSUMO DE
ELECTRICIDAD
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
(Molturación, clasificación,
secado y recubrimiento)

CONSUMO DE
ADITIVOS

CONSUMO
DE AGUA

ALMACENAMIENTO PRODUCTO ACABADO
EN SILOS

CONSUMO DE
EMBALAJES

ENSACADO Y
EXPEDICIÓN

EXPEDICIÓN A GRANEL

La amplia gama de nuestros Carbonatos de Calcio producidos a partir
de la calcita o del mármol blanco nos permite estar presente en todos
los sectores industriales, donde podemos ofrecer la mejor relación
calidad precio del mercado, aportando la solución más precisa a cada
necesidad de nuestros clientes. Las principales aplicaciones de
nuestros productos son:

o

PAPEL

o

CERÁMICAS

o

ALIMENTACIÓN HUMANA

o

PINTURAS

o

CONSTRUCCIÓN

o

COSMÉTICA

o

PLÁSTICOS Y POLÍMEROS

o

MÁRMOL SINTÉTICO

o

VIDRIO

o

SELLANTES Y ADHESIVOS

o

o

TINTAS DE IMPRESIÓN

o

INDUSTRIA QUÍMICA
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

S.A. Reverté Productos Minerales
Crta. N-340 Km. 1.196 Castellet i la Gornal (Barcelona) Tel. +34 977 16 81 03 Fax. +34 977 16 81 12

Declaración Ambiental 2018 a 2020

Pág. 12 de 46

Junio 2021

Vista de las instalaciones de S.A. REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES en Castellet i la Gornal.
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POLÍTICA INTEGRADADE CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

En octubre de 2019 se actualizó la política de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con
la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos de la última auditoría externa.
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4 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de S.A. REVERTÉ (instalación de Castellet i la Gornal) está basado en la
norma internacional ISO 14001 y en el Reglamento Europeo EMAS mediante el cual se permite a las empresas que
se adhieran con carácter voluntario a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales.
Se trata de un sistema de mejora continua que se insiere en la gestión global y diaria de la empresa. La responsabilidad
de este sistema recae sobre la Coordinadora de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la
implicación del otro personal de Reverté que adquiere unas funciones específicas dentro del Sistema según su puesto
de trabajo. La base conceptual es la Política Ambiental definida por la dirección de la empresa y presentada en el
apartado anterior. A partir de esta política, se lleva a cabo un análisis de los aspectos ambientales de la actividad y se
define un programa de actuación, en el cual se establecen unos objetivos para reducir el impacto de la actividad. Estas
actuaciones se llevan a cabo y finalmente hay una serie de mecanismos de autocontrol que periódicamente supervisan
el buen funcionamiento del sistema.

5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Anualmente S.A. REVERTÉ realiza una valoración de los aspectos ambientales que le aplican e identifica los aspectos
significativos, aquellas actividades que pueden tener un impacto importante en el medio, y se marca revisar esta
identificación de forma periódica.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

En la identificación de los aspectos ambientales se distinguen los siguientes aspectos:
N

Aspecto ambiental en condiciones normales: actividades planificadas y ejecutadas de manera prevista y
rutinaria.

A

Aspecto ambiental en condiciones anormales: actividades planificadas, en condiciones no rutinarias o con
una frecuencia muy baja.

E

Aspecto ambiental de emergencia: actividades no planificadas, muy improbables, las consecuencias de las
cuales pueden ocasionar daños a personas y/o instalaciones.

D

Aspecto ambiental directo: Aspecto ambiental asociado a las actividades de la empresa. sobre las cuales
este ejerce un control directo.

I

Aspecto ambiental indirecto: Aspecto ambiental originado como consecuencia de la interacción entre la
empresa y terceros, en los cuales pueda influir en un grado bajo la propia empresa.

D/I

Aspecto ambiental directo/indirecto: Aspecto ambiental originado como consecuencia de la interacción
entre la empresa y terceros, en los cuales pueda influir en un grado razonable la propia empresa.
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EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
La evaluación de aspectos se realiza aplicando en todos los casos tres criterios de evaluación; cantidad, peligrosidad
y gestión.
EVALUACIÓN ASPECTO = CANTIDAD x PELIGROSIDAD x GESTIÓN

CRITERIO CANTIDAD
La base de la evaluación está fundamentada en las cantidades producidas de cada aspecto. Al fin y al cabo, todo es
tóxico, dependiendo únicamente de su concentración. Por ello, la base del valor de riesgo de cada aspecto ambiental
depende de su cantidad en términos relativos.
CRITERIO PELIGROSIDAD
Ciertas cantidades, si los productos son peligrosos, pueden comportar más impactos que si tenemos las mismas
cantidades de productos que no lo son. Para poder tener en cuenta este aspecto se ha definido un segundo criterio
de evaluación; la toxicidad. Este criterio pondera la cantidad producida. Este criterio está dividido en diferentes
parámetros para los cuales se ha definido un valor de ponderación. Para cada tipo de aspecto ambiental genérico se
dispone de parámetros específicos.
CRITERIO GESTIÓN
Por otra parte, ciertas cantidades, aunque sean peligrosas, si tienen una gestión adecuada pueden comportar un
menor impacto que otras menos peligrosas con peor gestión. De ahí que se utilice también este criterio para
ponderar la cantidad.

Con el fin de poder comparar el resultado de la evaluación de los diferentes aspectos, en 2013 se introduce un factor
de corrección para cada aspecto.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
La determinación de la significancia de los aspectos se hará siguiendo el siguiente patrón. Para cada aspecto se
estimará su valor de riesgo en base a los criterios expuestos, una vez calculado, se estimará el valor promedio de
todos los aspectos ambientales evaluados. Todo aspecto, que cumpliendo con la normativa que le es de aplicación,
supere su valor de riesgo este valor promedio, será considerado significativo. Si su valor de riesgo no supera este
valor promedio, pero en algún momento ha presentado algún incumplimiento con los requisitos legales, también será
considerado automáticamente significativo.
¿Por qué el valor promedio? Los sistemas de gestión son herramientas de mejora continua, y la evaluación de los
aspectos ambientales debe permitirnos detectar los puntos en los que es necesario mejorar. Por ello, el valor
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promedio nos asegura disponer de un valor de significancia variable. Año tras año, siempre detectará aquellos
aspectos ambientales que contribuyen mayoritariamente al riesgo de producir un impacto ambiental.
La empresa decide comunicar externamente sus aspectos ambientales significativos mediante la
declaración ambiental.


ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EVALUACIÓN 2018 (Aplicados los criterios de evaluación en base a los datos de 2017):

VECTOR
ASPECTOS
AMBIENTAL AMBIENTALES

Impacto
ambiental

Consumo agua
red

Consumos
Consumo de papel
de oficina

Aguas
residuales

Contaminantes
químicos aguas
residuales
Residuos no
peligrosos
(no especiales)

Residuos

Residuos no
peligrosos
subcontratistas

Agotamiento
recursos
naturales

de

Contaminación
del agua

Contaminación
ambiental y del
suelo

Control y objetivos

D

Se han adoptado acciones para reducir el
consumo.

A

D

Se ha consumido más gasoil debido a paradas
sobrevenidas (interrumpibilidad). Se controla
anualmente el consumo mediante los aspectos
ambientales.

N

D

Se establece objetivo en 2018

N

D

Se ha consumido más gasoil debido al mayor
movimiento de tierra en cantera (estéril). Se
controla anualmente el consumo mediante los
aspectos ambientales.

N

D

Se abrió no conformidad al respecto, tomadas las
acciones correspondientes se ha cerrado.

N

D

N

Consumo gasoil
grupo electrógeno

Consumo
combustible
(gasoil)
maquinaria
cantera

Situación
Aspecto
Normal /
Directo
Anormal /
/
Emergencia Indirecto

Se ha establecido objetivo de reducción del banal.
N

I
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EVALUACIÓN 2019 (Aplicados los criterios de evaluación en base a los datos de 2018):

VECTOR
AMBIENT
AL

Situación
Normal /
Anormal
/
Emergenc
ia

Aspecto
Directo /
Indirecto

Control y objetivos

Consumo agua
red

N

D

Se han adoptado acciones para reducir el consumo.

Consumo gasoil
grupo
electrógeno

N

D

Se ha consumido menos gasoil debido a que
durante los trabajos de mantenimiento se ha hecho
uso de uno de alquiler.

D

Se ha consumido más papel debido a una falta de
sensibilización del personal. Se realizarán
formativas para sensibilizar el personal respecto al
consumo responsable-

N

D

Se ha consumido más gasoil debido al mayor
movimiento de tierra en cantera (estéril). Se
controla anualmente el consumo mediante los
aspectos ambientales.

N

D

Tras aplicar medidas, el problema está solventado.

N

D

N

D

ASPECTOS
AMBIENTALE
S

Consumos
Consumo
de
papel de oficina
Consumo
combustible
(gasoil)
maquinaria
cantera
Aguas
residuales

Contaminantes
químicos aguas
residuales
Residuos no
peligrosos
(no especiales)

Residuos

Residuos no
peligrosos
subcontratistas

Impacto
ambiental

Agotamiento
recursos
naturales

de

Contaminación
del agua

Contaminación
ambiental y del
suelo

N

Ha aumentado el volumen de residuos no
peligrosos ya que se gestionan desde fábrica los
residuos no especiales de cantera y se ha
aumentado la producción.
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EVALUACIÓN 2020 (Aplicados los criterios de evaluación en base a los datos de 2019):

VECTOR
AMBIENTAL

ASPECTOS
AMBIENTALES

Impacto
ambiental

Consumo agua red

Consumos

Consumo de
carbonato cálcico

Agotamiento
recursos
naturales

Consumo
combustible (gasoil)
transportistas
cantera
Emisiones a la
atmosfera de
transportistas
externos (clientes)

Emisión

Contaminació
n atmosférica

Aguas residuales

Contaminantes
químicos aguas
residuales

Contaminació
n
del agua

Residuos

Residuos no
peligrosos
(no especiales)
Residuos no
peligrosos
subcontratistas

Contaminació
n ambiental y
del suelo

Situación
Normal /
Anormal /
Emergencia

Aspecto
Directo /
Indirecto

N

D

N

D

N

I

N

I

N

D/I

N

D

N

I

Control y objetivos
La organización tiene implantadas unas
buenas prácticas ambientales. Se
reforzará la sensibilización ambiental
respecto al consumo responsable de los
recursos naturales.
La organización ha creado un
departamento de I+D que investiga
cómo aprovechar más el carbonato de
calcio que llega a fábrica desde cantera.
Al incrementar el movimiento de
tierras entre canteras, el consumo de
gasoil se ha visto incrementado durante
este año ya que se ha abierto un nuevo
frente de explotación. Se prevé que se
mantendrá durante los próximos años.

Al obtener algunos valores próximos a
los límites establecidos por la
Mancomunitat
Penedès-Garraf
el
aspecto es significativo. Se ha
solventado el problema implantando un
plan de limpieza de arquetas con mayor
frecuencia.
Se ha establecido un objetivo ambiental
para incrementar la formación del
personal y mejorar la segregación de
residuos.
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6 PROGRAMA AMBIENTAL

A continuación, se muestran los objetivos bienales establecidos para los ejercicios 2018 y la evaluación de su
cumplimiento.
CUMPLIDO

OBJETIVO 1:
Aspecto Ambiental
Acciones

Cumplimiento del
objetivo
OBJETIVO 2:
Aspecto Ambiental
Acciones

Cumplimiento del
objetivo
OBJETIVO 3:
Aspecto Ambiental
Acciones

Cumplimiento del
objetivo
OBJETIVO 4:
Aspecto Ambiental
Acciones

Cumplimiento del
objetivo

NO
CUMPLIDO

EN CURSO

Disminuir el consumo de electricidad en inyección del CP4100 en un 30% respecto el
consumo de 2016
Consumo de recursos y materias primas: electricidad (significativo/directo).
1.1 Evaluar la posibilidad de mejorar el sistema de inyección en el centro de producción 4100
1.2 Sustitución de los inyectores actuales por unos de mayor eficiencia en la dispersión y de menor
consumo de aire/electricidad, en el centro de producción 4100.
OBJETIVO NO CUMPLIDO En 2018 no se han llevado a cabo las actuaciones previstas, se
descarta debido a motivos técnico- económicos.
Reducir la generación de residuo banal en un 15% respecto 2017
Generación de residuos (significativo/directo).
2.1 Estudiar con el gestor de residuos la posibilidad de gestionar los residuos de big-bags y de
papel/cartón, y/u otros
2.2 Disponer de contenedores para la segregación de big-bags y sacos de papel/cajas de cartón, …
2.3 Informar a los trabajadores y subcontratas de la ubicación de esos contenedores mediante
carteles informativos y plataforma de coordinación de actividades empresariales respectivamente.
OBJETIVO CUMPLIDO PARCIALMENTE. Se ha alcanzado una reducción del 7 % que se
considera satisfactoria. Igualmente, se mantiene el objetivo para el año siguiente.
Sustituir el papel de oficina actual por papel ecológico (papel con etiqueta ecológica)
Consumo de papel de oficina (significativo/directo).
3.1 Evaluar las opciones de papel con etiqueta ecológica disponible.
3.2 Seleccionar el papel que más se ajuste a las necesidades de Reverté.
3.3 Dar indicaciones al responsable de compra de papel de oficina sobre
el papel seleccionado que debe comprar.
OBJETIVO CUMPLIDO
Objetivo cumplido, se compra papel con etiqueta ecológica.
Sustitución del gas R22 aún presente en algunos aires acondicionados
Fugas de gases refrigerantes (no significativo/emergencia)
4.1 Identificar los aires acondicionados que aún funcionan con R22
4.2 Contactar con el mantenedor para la sustitución del gas R22 aún presente en los equipos
identificados
4.3 Sustituir el gas CFC R22 por el HFC R453A
OBJETIVO CUMPLIDO
Objetivo cumplido, se ha substituido el gas R22 en todos los equipos que lo usaban.
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A continuación, se muestran los objetivos establecidos para el ejercicio 2019-y la evaluación de su cumplimiento.
Ampliar el alcance de la ISO 14001 y EMAS implantando y certificando el sistema de
gestión ambiental en la planta de Albox (Almería)
Aspecto Ambiental Todos
1.1 Realizar una diagnosis ambiental
1.2 Adecuación de los hallazgos de la diagnosis
1.3 Revisión y elaboración de documentación del sistema
Acciones 1.4 Formación e implantación del sistema
1.5 Auditoría interna del sistema
1.6 Auditoría de certificación del sistema Fase I
1.7 Auditoría de certificación del sistema Fase II
Indicador Certificación del sistema de gestión ambiental

OBJETIVO 1:

Cumplimiento del
EN CURSO. El objetivo de se traslada a 2021 por motivos presupuestarios.
objetivo
OBJETIVO 2:
Reducir la generación de residuo banal en un 5% respecto 2018
Aspecto Ambiental Generación de residuos (significativo/directo)
2.1 Estudiar con el gestor de residuos la posibilidad de gestionar los residuos de big-bags y de
Acciones
papel/cartón, y/u otros.
2.2 Disponer de contenedores para la segregación de big-bags y sacos de papel/cajas de cartón, …
2.3 Informar a los trabajadores y subcontratas de la ubicación de esos contenedores mediante
carteles informativos y plataforma de coordinación de actividades empresariales respectivamente.
Indicador kg de banal gestionado
Cumplimiento del OBJETIVO CUMPLIDO. Se ha alcanzado una reducción del 3,2 % que se considera satisfactoria.

objetivo
OBJETIVO 3:
Aumentar los palets certificados FSC en un 5% respecto 2018
Aspecto Ambiental Consumo de palets
1.1 Revisar los proveedores de palets que disponen de la certificación FSC
Acciones 1.2 Comunicar al responsable de compras el/los proveedores de palets certificados
1.3 FSC para aumentar el consumo de éstos
indicador % de consumo de palets FSC
Cumplimiento del OBJETIVO CUMPLIDO. Se aumentado en un 7,5% respecto año 2018.

objetivo
OBJETIVO 4:
Aspecto Ambiental

Acciones

Indicador

Cumplimiento del
objetivo

Aumentar la participación de los trabajadores y mejorar la efectividad y eficiencia de
su comunicación (se mide como el tiempo necesario de exposición pública de la
información hasta que llega a todos) Valor objetivo; 4 semanas.
Todos
4.1. Determinar ubicación del punto de información. Acondicionarlo instalando una
pizarra/mural para colgar la información.
4.2. Establecer un calendario/frecuencia de actualización.
4.3. Determinar tipología de temas a comentar, formato de presentación de la información y
sistema de control de la información presentada
4.4. Actualizar el procedimiento de comunicación y participación de los trabajadores
4.5. Informar a todos responsables implicados sobre la implantación de la
Herramienta
4.6. Evaluar el desempeño de la herramienta a partir de feedback de los trabajadores.
Tiempo promedio (en semanas) de permanencia de la información en el punto. (Valor del
indicador antes del objetivo: sin determinar, pero empezaremos fijando una permanencia de
12 semanas)
Este objetivo no ha podido consolidarse por el cambio de la persona responsable del sistema de
gestión. Se adapta el objetivo para incrementar la formación y sensibilización del personal en
materia de medio ambiente.
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A continuación, se muestran los objetivos establecidos para el ejercicio 2020-y la evaluación de su cumplimiento.
OBJETIVO 1:
Aspecto Ambiental

Acciones

Indicador

Cumplimiento del
objetivo
OBJETIVO 3:
Aspecto Ambiental
Acciones
Indicador

Cumplimiento del
objetivo

Ampliar el alcance de la ISO 14001 y EMAS implantando y certificando el sistema de
gestión ambiental en la planta de Albox (Almería)
Todos
1.8 Realizar una diagnosis ambiental
1.9 Adecuación de los hallazgos de la diagnosis
1.10 Revisión y elaboración de documentación del sistema
1.11 Formación e implantación del sistema
1.12 Auditoría interna del sistema
1.13 Auditoría de certificación del sistema Fase I
1.14 Auditoría de certificación del sistema Fase II
Certificación del sistema de gestión ambiental
No se han podido llevar a cabo las acciones previstas debido a diferentes factores, entre los que
cabe destacar la situación provocada por la crisis sanitaria. OBJETIVO POSPUESTO PARA
2021.
Reforzar la formación del personal en materia de medio ambiente y, en particular,
respecto a la correcta segregación y gestión de los residuos.
Gestión de residuos especiales y no especiales (aspecto significativo).
Definición del programa de sensibilización en materia de medio ambiente
Formación a un 70% del personal
Valoración grado de sensibilización del personal mediante test
(nº formaciones/total trabajadores) *100
No se han podido llevar a cabo las acciones previstas debido a diferentes factores, entre los que
cabe destacar la situación provocada por la crisis sanitaria. OBJETIVO POSPUESTO PARA
2021.
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7 CONTROLES Y MEDIDAS
7.1

CONSUMO DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS

En Reverte se controla el comportamiento ambiental mediante el uso de indicadores básicos relacionados con los
siguientes aspectos:
-

Consumo de recursos y materias primas

-

Eficiencia energética

-

Emisiones atmosféricas

-

Ruido

-

Vertido de aguas residuales

-

Generación de residuos

-

Biodiversidad

Actualmente, no se dispone de Documento de Referencia Sectorial, por tanto, para el control de la evolución de
estos aspectos se utilizan indicadores definidos por la propia organización, en base al conocimiento de su actividad.
Teniendo en cuenta dicha actividad, los indicadores más adecuados son los que se calculan, principalmente, sobre la
base de las toneladas de producción y trabajadores.

7.1.1

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

La principal materia prima del proceso productivo de S.A. REVERTÉ es el carbonato de calcio procedente de la
propia cantera, el cual es almacenado en silos de materia prima. Se muestra la ratio de consumo de carbonato de
calcio por tonelada producida, ratio que se mantiene próximo a 1 a lo largo de los años lo que implica que
prácticamente el total de la materia prima de carbonato de calcio se convierte en producto final.
El consumo de materia primera durante el 2020 se reduce significativamente (un 18%) debido al paro en la
fabricación durante la pandemia COVID-19 y una avería en fábrica que obligó a parar la fabricación durante un mes.

Gráfico 1. Consumo de materias
primas I, carbonato de calcio.
Fuente: Datos propios.
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Durante el proceso productivo, se añaden algunos aditivos para el proceso de molienda (aditivos de molienda I, II y
III), aditivos para conferir ciertas propiedades al producto final (aditivo I), así como aditivos para evitar la formación
de bacterias en el agua consumida por el proceso productivo (aditivo II). Debido a que la divulgación sobre el
consumo de estos aditivos afectaría negativamente a la confidencialidad de la información comercial e industrial de
la organización, se opta por incluir esta información mediante el establecimiento de un año de referencia con el
número de índice 100, a partir del cual se desarrolla el impacto/consumo real, según lo especificado en el Reglamento
(UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.º
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Además, también se muestra la ratio de
consumo de cada uno de estos aditivos y las toneladas producidas. Se ha tomado como año de referencia el 2007,
siendo el indicador de referencia 100 unidades y la ratio de referencia 0,00020.
El

consumo

de

aditivos

durante el 2020 se reduce
significativamente debido al
paro en la fabricación durante
la pandemia COVID-19 y una
avería en fábrica que obligó a
parar la fabricación durante un
mes.

Habitualmente

se

mantienen los niveles debido a
la tipología de productos
fabricados y al ajuste de
dosificación de aditivos a la
cantidad mínima necesaria

Gráfico 2. Consumo de materias primas II (Aditivos). Fuente: Facturas de compra.

Gráfico 3. Consumo de materias primas III (Aditivos). Fuente: Facturas de compra
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En cuanto a la interacción de estos aditivos con el medio ambiente, según las fichas de seguridad de los mismos:
Aditivo de molienda I: Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos
acuáticos. Moderada/parcialmente biodegradable.
Aditivo de molienda II: No se dispone de información toxicológica. 100% biodegradable
Aditivo de molienda III: No hay información toxicológica conocida.
Aditivo I: No hay información toxicológica conocida.
Aditivo II: Muy tóxico para organismos acuáticos. No biodegradable, se elimina por procesos químicos

Finalmente, se consumen materias primas para el proceso de ensacado de productos, como sacos de papel, big-bags,
palets de madera y resto de materiales de embalaje (fundas de plástico, planchas de cartón,…). Se muestra el consumo
de estas en toneladas de materias primas consumidas por toneladas expedidas (en lugar de las toneladas producidas
ya que se han tomado los datos de la declaración anual de envases, y a que gran parte de las toneladas producidas se
expiden a granel, es decir que no consumen embalajes).

¿Sabías que…?
Los sacos empleados por S.A. REVERTÉ
cuentan con la CERTIFICACIÓN "FSC" que
promueve la gestión responsable socialmente
beneficiosa y económicamente viable en los
bosques de todo el mundo.
(Código de Licencia FSC-C005456 y FSCC115021
Código de Certificado NC-COC-014972 y
HFA-COC-100097)
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CONSUMO DE AGUA

El agua consumida proviene principalmente de las 2 captaciones propias de S.A. REVERTÉ, constituyendo este
suministro superior al 95% del consumo total de agua en el 2020.
¿Sabías que…?
El consumo de agua de pozo en
2020 es equivalente al agua que
contienen 17 piscinas olímpicas.
Piscina olímpica: 3.375 m3

Gráfico 7. Consumo de agua de captaciones propias. Consumo de agua por
tonelada producida de producto consumidor de agua (slurry). Fuente:
Declaraciones trimestrales a l’Agència Catalana de l’Aigua

El consumo anual de ambas
captaciones se encuentra lejos
del límite de explotación, >75%.
El consumo de agua de pozo en
2020 ha disminuido un 22%, al
tratarse de un consumo de
proceso. El consumo de agua de
red para el uso sanitario se ha
mantenido

respecto

al

anterior. (reducción del 1%).

Gráfico 8. Consumo de agua de red por empleado. Fuente: Declaraciones
trimestrales a l’Agència Catalana de l’Aigua.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
CONSUMO ELÉCTRICO DE S.A. REVERTÉ

S.A. REVERTÉ consume energía eléctrica en su proceso productivo para el funcionamiento de la maquinaria y para
la actividad de los trabajadores (iluminación, oficinas, …).
Tanto el consumo
eléctrico por tonelada
producida como el
consumo eléctrico total
se ha reducido respecto
años anteriores debido a
menor producción
provocado por la
pandemia Covid-19.
(Reducción del 16% y del
11% respectivamente)
Gráfico 9. Consumo de electricidad de Reverté I. Fuente: Facturas de suministro

Es interesante conocer el porcentaje de consumo en el período tarifario 6 ya que es el período en el que se produce
una menor demanda energética a nivel global, generándose en muchas ocasiones un exceso de energía generada que
necesita ser consumida para su aprovechamiento debido a que la energía no puede ser almacenada para su posterior
consumo.
Tabla 2. Porcentaje de consume en P6:

% Consumo en P6

7.2.1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

61,40

61,79

60,78

59,63

58,20

53,97

CONSUMO DE GAS NATURAL
El proceso productivo de S.A. REVERTÉ requiere de gases calientes para eliminar la humedad de la
materia prima de carbonato de calcio procedente de cantera y para el secado de algunos de sus
productos. Hasta julio de 2014 se emplearon los gases calientes generados en el proceso de
cogeneración de la empresa del grupo, RENCAT A.I.E. A partir de dicha fecha, se utilizaron los
gases calientes generados mediante los quemadores de gas natural S.A. REVERTÉ, los cuales hasta
julio de 2014 se empleaban en caso de paro programado o no de la cogeneración. A continuación,
se muestran los datos de consumo de gas natural.

El consumo de gas de
Gráfico 10. Consumo de gas de Reverté I. Fuente: Facturas de suministro.

Reverté en los últimos
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años se ha visto
incrementado a
consecuencia de
modificaciones en el
proceso de
producción, aunque en
2020 se ha reducido
aproximadamente un
6% debido a la
situación de pandemia
y a la bajada de
producción.

7.2.2

CONSUMO DE GASOIL

El consumo de gasoil de S.A. REVERTÉ se produce tanto en la
flota de vehículos propios principalmente para la distribución
de producto acabado, así como por las carretillas utilizadas en
el propio recinto para la expedición de productos ensacados.
Además, puntualmente se consume gasoil en el grupo
electrógeno que se dispone:

El consumo de gasoil del grupo electrógeno en 2020 ha disminuido debido la parada provocada por la pandemia
COVI-19, la avería y porque se alquila el uso de un grupo electrógeno y también se reduce el tiempo de paro de
fábrica en las tareas de mantenimiento de las instalaciones.
CONSUMO DE GASOIL GRUPO

2016

2017

2018

2019

2020

MWh gasoil / Tn produc.

0,00008

0,013

0,019

0,011

0,009

Tn produc.

481.366

503.773

504.469

509.760

434.399

Consumo gasoil grupo electrógeno (MWh)

36,80

72,28

101,86

55,49

49,49

ELECTRÓGENO

Tabla 2. Consumo de gasoil del grupo electrógeno. Fuente: facturas de suministro gasoil. Factor conversión 1L
gasoil=0’010746 MWh (Según Guía práctica para el cálculo de emisión de gases de efecto invernadero de la
Oficina Catalana del Canvi Climàtic rev. 2019)
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Consumo de gasoil de la flota de vehículos
A continuación, se muestran los datos de consumo de gasoil para el uso de la flota de vehículos.
El consumo de gasoil de la flota de
vehículos de S.A. REVERTÉ por tonelada
ha reducido un 3.8% respecto el año
anterior

Gráfico 11. Consumo de gasoil de la flota de vehículos. Fuente:
Datos propios. Factor conversión 1L gasoil = 0’010746 MWh.

Consumo de gasoil de las carretillas
A continuación, se muestran los datos de consumo de gasoil para el uso de las carretillas.
El consumo de gasoil de las
carretillas

por

producida

ha

tonelada
aumentado

respecto los años anteriores. En
concreto un 20% respecta al
año anterior.

Gráfico 12. Consumo de gasoil de las carretillas. Fuente: Facturas de compra.
Factor conversión 1L gasoil = 0’010746 Mwh
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CONSUMO DE PROPANO

El propano de S.A. REVERTÉ se da en la retractilación de los big-bags de producto acabado. El consumo anual de
esta fuente de energía se muestra a continuación. En los últimos años no ha habido consumo de propano debido a
que la retractilación de Big-bags ha pasado de ser un proceso manual a un proceso mecanizado el cual no consume
propano.
CONSUMO DE

2016

2017

2018

2019

2020

MWh propano / Tn produc.

0,00003

0

0

0

0

Tn produc.

481.366

503.773

504.469

509.760

434.399

Consumo propano (MWh)

15,72

0

0

0

0

PROPANO

Tabla 3. Consumo de propano de S.A. REVERTÉ Fuente: facturas de compra de propano. Factor de conversión
1kg propano = 12’83kwh.

7.2.4

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

El consumo de energía total de Reverté comprende el consumo de energía eléctrica, principal fuente de energía, el consumo de
gas natural, el consumo de propano, así como el combustible utilizado en la flota de vehículos y las carretillas de la fábrica.

El consumo total de energía ha
disminuido un 11,6% respecto
al

2019.

La

bajada

de

producción por los meses de
parada ha afectado al consumo
energético.

Gráfico 13. Consumo de energía total de Reverté. Fuente: Facturas de compra.

S.A. Reverté Productos Minerales
Crta. N-340 Km. 1.196 Castellet i la Gornal (Barcelona) Tel. +34 977 16 81 03 Fax. +34 977 16 81 12

Declaración Ambiental 2018 a 2020

Pág. 30 de 46

Junio 2021

A continuación, se muestra la contribución de cada una de las fuentes de energía consumida, en la que se aprecia que
el consumo se divide principalmente entre el consumo de electricidad y de gas natural:

Gráfico 13 bis. Consumo de energía total de Reverté. Fuente: Facturas de compra.

7.3
7.3.1

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EMISIÓN VEHICULADA

A fecha de la declaración, S.A. REVERTÉ dispone en total de
19 focos emisores de sus centros de producción, de los cuales
5 además de partículas emiten monóxido de carbono (CO) y
óxidos de nitrógeno (NOx) ya que se trata de centros de
combustión de gas natural. Se dispone también de focos de
emisión no sistemática en los silos de almacenamiento, los
cuales emiten partículas a la atmósfera (PST).
Cada uno de los focos dispone de su medida de prevención de
emisión de partículas a la atmosfera: filtros de mangas, que
alcanzan un rendimiento del 99%, considerada la mejor técnica
disponible (MTD) según el documento de referencia sobre las
mejores técnicas disponibles para el sector industrial en el
ámbito europeo (BREF).
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A continuación, se muestran los datos de emisión estimados a partir de las mediciones periódicas de cada foco de
emisión de los centros productivos. La última medición realizada data del año 2019.

EMISIÓN TOTAL ANUAL VEHICULADA
La emisión de PST en 2019 y
2020 se mantienen bajos, con un
ligero incremento en 2020.

Gráfico 14. Emisión de PST a la atmosfera (mediciones puntuales), Reverté.
Fuente: Informes de TÜV-Rheinland

Gráfico 15 Emisión de CO a la atmosfera (mediciones puntuales), Reverté.
Fuente: Informes de TÜV Rheinland

Las emisiones de CO en
2019 son superiores ya
que hubo una incidencia
en uno de los focos que
que hizo aumentar las
emisiones.
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Gráfico 16 Emisión de NOx a la atmosfera (mediciones puntuales), Reverté. Fuente:
Informes de TÜV Rheinland

Los datos de emisión en 2019
son

notablemente

inferiores

debido a que los de los otros
años

son

estimados

y

actualmente se ha puesto en
funcionamiento un sistema de
recirculación de gases calientes
de un centro de producción y el
aprovechamiento

de

gases

calientes de un centro en otro
centro de producción, En 2020
se vuelven a incrementar las
emisiones ya que se estiman los
datos.

Se

evaluarán

en

las

próximas mediciones de los
focos.

7.3.2

INMISIÓN DE PARTÍCULAS

Hasta el año 2015 se disponía de 3 captadores de alto volumen (CAV) ubicados en el
perímetro de las instalaciones de S.A. REVERTÉ gestionados por una entidad acreditada,
y hasta marzo de 2012 de un captador propiedad del Servei de Vigilància i Control de
l’Aire (SVCA), los cuales medían los valores de inmisión de partículas en suspensión
totales (PST) en el aire ambiente, alrededor de 50 días al año, distribuidos en una
semana al mes. El valor de la inmisión de partículas que obtenidos en estos captadores
recogía los valores del PST del ambiente fuera cual fuera su procedencia, por lo que los
datos podían verse alterados por diversas causas ajenas a la actividad de S.A. REVERTÉ.
Entre dichas causas pueden citarse las partículas de combustión generadas por la
elevada circulación de vehículos por la carreteraN-340 y a la antigua N-340 que sirve
de vía de acceso al municipio de Bellvei (ambas carreteras colindantes a la actividad y
por lo tanto colindantes a los captadores), partículas de polen en época estival,
partículas de sílice de actividades próximas, entre otras. Otro factor que influye en los
datos recogidos por los captadores son las condiciones climatológicas. Así, en verano
las circulaciones convectivas del aire favorecen la resuspensión de material particulado, dando lugar unos valores de inmisión más
elevados.
En abril de 2012 el Servei de Vigilància i Control de l’Aire (SVCA) retiró el captador de PST que tenía instalado frente las
instalaciones de S.A. Reverté alegando seguir las directrices del Real Decret 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, establece los criterios referentes a diferentes contaminantes, entre ellos el material particulado, y mantiene y
actualiza la evaluación mediante a fracción de PM10. Por este motivo, a partir de 2013 no se dispone de datos de este captador.
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En 2016, se cambia la metodología de control de la inmisión, pasando de medir PST a PSD dado que según se indica
en IT de la DGQA de emisiones difusas en actividades extractivas efectuar
un muestreo de inmisiones con captadores de PM10 es técnicamente difícil
y tampoco sería representativa sólo de la actividad ya que le pueden ser
atribuidas otras contribuciones de fuentes de emisión como el tráfico. Lo
mismo pasa con las PST, por lo que se toma el valor de referencia de
partículas sedimentables (PSD) que se indica en esta IT.
Con el fin de minimizar las posibles emisiones difusas, S.A. REVERTÉ ha
invertido en los últimos años en la instalación de equipos de prevención así
como en el apantallamiento de las zonas susceptibles de generar emisiones
difusas. Además, se han desarrollado Planes de Minimización de emisiones
difusas que han sido remitidos a la Direcció General de Qualitat Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Ubicación de los captadores de PSD.
A continuación, se muestran los datos promedio de los valores mensuales de partículas en suspensión totales (PST)
y los valores de PSD de estos captadores, ponderados según el número de datos recogidos. Desde 2017 no se
dispone de nuevos datos ya que no se ha llevado a cabo control de la inmisión.
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2011 (PST)
459.365

2012 (PST)
485.625

0,00022

0,00022

0,00023
0,00029
0,00023

0,00023
0,00025
0,00020

2013 (PST)
513.962
No
disponible
0,00020
0,00021
0,00016

2014 (PST)
496.053
No
disponible
0,00026
0,00030
0,00023

2015 (PST)
491.946
No
disponible
0,00033
0,00033
0,00027

Junio 2021

2016 (PSD)
481.366
No
disponible
0,00024
0,00034
0,00024

Según datos de los certificados de calibración de 2015 de los captadores de inmisión propios el error de medición es <5%.
** En abril de 2012 el SVCA retiró el captador que tenía instalado, de manera que los datos corresponden únicamente al primer
trimestre de 2012. A partir de 2013 no se dispone de datos.
Gráfico 17. Promedio inmisión de partículas. Fuente: Datos del SVCA, informes de TÜV-Rheinland y TÜV SUD
- Atisae. Límite de referencia para PST según RD 833/75 y según IT de la DGQA de emisiones difusas en
actividades extractivas para PSD.

Se puede observar que hasta 2014 la tendencia del valor promedio y el percentil 95 del captador del Servei de Vigilància i Control
Ambiental y de los 3 captadores instalados en el perímetro de Reverté ha sido a la baja, debido en gran parte a las medidas
preventivas y correctoras tomadas por S.A. Reverté. Pese a estas medidas, en 2015 el aumentó el valor de PST medido debido en
gran parte a que estos captadores recogen los valores del PST del ambiente sea cual sea su procedencia, por lo que los datos
pueden verse alterados por diversas causas ajenas a la actividad de S.A. REVERTÉ, como las partículas de combustión generadas
por la elevada circulación de vehículos por la carretera N-340 y a la antigua N-340 que sirve de vía de acceso al municipio de
Bellvei (ambas carreteras colindantes a la actividad y por lo tanto colindantes a los captadores), partículas de polen en época
estival, partículas de sílice de actividades próximas, entre otras. Hay que tener en cuenta la creciente circulación de vehículos por
la Crta. N340 según mapas de tráfico del Ministerio de Fomento la intensidad media diaria2 (IMD) de vehículos, en 2014, 2015 y
2016 fue de 21.682, 22.602 y 22.071 respectivamente, siendo alrededor de un 17% de estos vehículos pesados.
En 2016, con el cambio de metodología de control, se ubicaron 3 captadores de PSD distribuidos en la planta de producción. La
inmisión de partículas sedimentables medida se encuentra por debajo del límite de referencia indicado en la IT de emisiones
difusas en actividades extractivas de la DGQA.
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Atendiendo los requisitos de la modificación del Reglamento EMAS, se pasan a declarar las toneladas de SO2 y NOx producidas
por el consumo de gasoil de los vehículos, carretillas, grupo electrógeno, consumo de electricidad y gas natural:

2017
Origen

Consumo

2018

Toneladas SO2 Toneladas NOx

Consumo

2019

Toneladas SO2 Toneladas NOx

Consumo

2020

Toneladas SO2 Toneladas NOx

Consumo

Toneladas SO2 Toneladas NOx

Cons umo ga s oi l fl ota vehícul os (L)

237.874

0,003

6,707

218.002

0,003

6,147

248.079

0,003

6,995

202.156

0,003

5,700

Cons umo ga s oi l fl ota ca rreti l l a s (L)

31.191

0,000

0,001

31.984

0,000

0,902

33.219

0,000

0,937

33.219

0,000

0,003

Cons umo ga s oi l grupo el ectrógeno (L)

6.726

0,000

0,190

9.479

0,000

0,267

5.164

0,000

0,146

4.605

0,000

0,130

Consumo electri cidad (Mwh)

60.625

75,86

123,72

61.070

64,90

105,68

59.657

63,40

103,24

52.622

55,92

91,06

Consumo gas natural (Mwh)

64.982

0,000

0,889

69.151

0,000

0,946

73.232

0,000

1,002

64.941

75,863

131,503

64,902

113,944

63,401

112,315

Total

0,000

0,163

55,924

97,058

Conversiones realizadas con el documento publicado por la “Conselleria de transició energètica i sectors productius.
Direcció General Energía i Canvi Climàtic” del GOIB
Factores de emisión del gasoil: 0,015gSO2/kg y 33,37gNOx/kg
Factores de emisión de la electricidad: en 2017, 1,2513gSO2/kWh y 2,0407g NOx/kWh; y en 2018y 2019, 1,0627gSO2/kg
y 1,7305gNOx/kWh
Factores de emisión del gas natural: 0gSO2/GJ y 38gNOx/GJ
Se ha considerado la densidad del gasoil de 845 kg/m3. Dato procedente de la ficha técnica de Repsol (proveedor de
combustible de Reverté)

7.3.3

EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO

Las emisiones equivalentes de CO2 de la instalación industrial de Reverté dependen de: el consumo de electricidad
(principal fuente de emisiones equivalentes de CO2), el consumo de gas natural, el consumo de agua de red y de
pozo, el consumo de gasoil y el consumo de gas propano. A continuación, se muestran los datos de emisiones
equivalentes de CO2 anuales.
La emisión de gases de efecto
invernadero se incrementó en
2019 debido al cambio de
empresa comercializadora de
electricidad (sin GdO).
En

2020

la

emisión

es

ligeramente inferior respecto a
2019,

pero

en

términos

relativos es superior debido a
las precipitaciones que han
dado

lugar

a

un

mayor

consumo en los secadores.
Gráfico 18. Emisiones equivalentes de CO2 de Reverté. Fuente: Facturas de
compra y Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEH) de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic rev. 2019 y 2020.
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La contaminación acústica tiene origen tanto en la actividad desarrollada debido a la
maquinaria empleada en el proceso productivo, como en el elevado tráfico de la
carretera N340 y de la antigua N340 que sirve de vía de acceso a Bellvei. Se
muestran los datos de las sonometrías realizadas por TÜV Rheinland durante los
controles periódicos.
2006

2008

LAeq (dBA)

LAeq (dBA)

Penalización (dBA)

Período Diurno

49’9

63’4

8’0

Período Nocturno

49’2

63’6

8’0

Tabla 4. Emisión sonora.
Fuente: Informes de TÜVRheinland.

Los resultados de la sonometría de 2008 son superiores respecto la sonometría realizada en 2006 debido a que en
2008 se ha aplicado la metodología de evaluación indicada en la Ley 16/2002 de protección de la contaminación
acústica, en la que se aplican coeficientes de corrección a la medición realizada, mientras que en 2006 no se aplicó
esta metodología. Además, los puntos en los que se llevó a cabo la medición en 2006 son diferentes a los puntos del
2008, siendo los puntos de 2006 más alejados del perímetro de la fábrica por lo que los valores de inmisión sonora
registrados son inferiores.
No obstante, se observa que la emisión acústica es constante durante el período diurno y nocturno debido a que el
funcionamiento de la actividad de S.A. REVERTÉ es continuo.
Durante Mayo de 2021 se realizan nuevas sonometrías nocturnas realizadas por Addient, durante el control
periódico. Los resultados obtenidos son:
Zona de medida

Resultado en dBA

Punto 1 – Frente fachada fábrica

67

Punto 2 . C/Sol, Bellvei

47

Fuente: Informe determinación de niveles de inmisión sonora de Addient.
Si bien el Punto 1, frente a la fachada de fábrica el nivel de 67 dBA supera el valor máximo permitido de 50 dBA según Decreto
176/2009 de la Generalitat de Catalunya, la única edificación se trata de un edificio propiedad de SA Reverté no destinado a
vivienda por lo que no existe contaminación acústica para el vecindario colindante.

7.5

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

La procedencia de las aguas residuales es exclusivamente de uso sanitario ya que las aguas de proceso siguen un ciclo
cerrado para su total aprovechamiento. Existen dos puntos de generación de aguas residuales sanitarias: las oficinas
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y los vestuarios, para los que se dispone de permiso de vertido. Las aguas residuales sanitarias son vertidas a la
depuradora municipal de Les Casetes de Castellet i la Gornal.
¿Sabías que…?

A pesar de que se trata de aguas exclusivamente de origen sanitario, los
límites legales de aplicación corresponden a aguas originadas en
establecimientos industriales.

Sólo 1L de aceite mineral puede
contaminar 10.000L de agua.
Fuente: ACA

A continuación, se muestran los resultados analíticos, promedios anuales, de las aguas residuales vertidas a la red de
saneamiento para su posterior tratamiento en depuradora de titularidad pública gestionada por la Mancomunitat
Penedès - Garraf:
Unidades

2016

2017

2018

2019

2020

pH
Conductividad
micro S /cm
MES (sólidos totales)
mg / L
DQO decantada
mg O2 / L

8,4
763,7
12,3
52,2

8,3
843
46
62,5

8,2
997,3
129,3
199

8,3
1074,2
129,8
122,2

8
848
52,5
128,5

Límite
legal
5,5 - 9,5
8.000
350
1.500

Nitrógeno Orgánico
y amoniacal (N.
Kjeldhal)

22,4

19,9

77,3*

93,6*

35

70

Parámetro

mg / L

Fósforo total
mg / L
2,6
1,1
5,7
3,9
4,15
25
Mat. Inhibidoras
equitox / m3
1,7
0,1
3,5
2,2
2,1
10
Tabla 5. Vertido de aguas residuales. Fuente: Analíticas por Laboratorio Acreditado.
* Según reglamento de vertidos de la Mancomunitat Penedès - Garraf

Los resultados varían de un año a otro debido principalmente a la naturaleza sanitaria de las propias aguas vertidas
y a que las analíticas se llevan a cabo de forma puntual con una frecuencia anual o bianual aproximadamente.
*Puntualmente durante el año 2018 y 2019 se superó el valor límite de nitrógeno en una de las arquetas, una vez
tomadas las medidas correctivas y preventivas necesarias y los valores han vuelto a situarse por debajo del límite
legal.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

El proceso productivo de S.A. REVERTÉ está diseñado de manera que todo el carbonato
residual pueda ser reintroducido de nuevo en el proceso, evitando la formación de residuos
de este mineral. Los residuos se generan principalmente en las operaciones de mantenimiento
llevadas a cabo en las instalaciones de S.A. REVERTÉ, las cuales no constituyen la actividad
principal de la industria.

LER

Especial
/ No
Especial

2018

Tn producidas carbonato de calcio

2019

504.469

2020

509.760

Vía de gestión
434.307

Tn
residuo

Kg / Tn
produc.

Tn
residuo

Kg / Tn
produc.

Tn
residuo

Kg / Tn
produc.

Tóners

080318

NE

0,054

0,0001

0,018

3,53E-08

0

0

V54

Aceite
residual*

130205

ES

1,4

0,003

4,447

8,72E-06

5,67

0,013055281

R0901

Envases
contaminados

150110

ES

1,4

0,0027

2,083

4,09E-06

3,179

0,007319707

R1304

150202

ES

3

0,006

2,224

4,36E-06

2,628

6,05E-03

R1303

150203

NE

1,4

0

5,047

9,90E-06

1,578

3,63E-03

R1303

Aerosoles

160504

ES

0,06

0,0001

0,039

7,65E-08

0,111

2,56E-04

R1303

Pilas alcalinas

160604

NE

0,001

0,000002

0

0

0,011

2,53E-05

V44

200136

NE

0,07

0,0001

0

0

0

0

160214

NE

0,85

0,002

0,287

5,63E-07

0,706

1,63E-03

Absorbentes

Material
electrónico

Otros

Papel
cartón

y

V41

160213

ES

0

0

0,938

1,84E-06

0

0

R1303

200101

NE

0

0,0002

0

0

0,133

3,06E-04

V11

Reciclaje de
tóners
Reciclaje de
aceites
minerales y
sintéticos
usados
Almacenamiento
de residuos
peligrosos en
espera de
cualquier
operación de
R01 a R12 y
R14
Almacenamiento
de residuos en
espera de
cualquier
operación de
R01 a R12
Recuperación
de baterías,
pilas,
acumuladores
Recicl.y recup.
De metales o
compuestos
metálicos
Almacenamiento
de residuos en
espera de
cualquier
operación de
R01 a R12
reciclaje de
papel y cartón

Fluorescentes

200121

ES

0,19

0,0004

0,024

4,71E-08

0,031

7,14E-05

R1304

Almacenamiento
de residuos
peligrosos en
espera de
cualquier
operación de
R01 a R12 y
R14

Madera

200138

NE

3,3

0,0069

2,46

4,83E-06

14,06

3,24E-02

V15

reciclaje y
reutilización de
maderas
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Plástico

200139

NE

0,61

0,0013

0

0

0

0

V12

Chatarra

200140

NE

25,47

0,053

10,31

2,02E-05

1,68

3,87E-03

V41

Banal

200301

Productos
químicos de
laboratorio

160506

0,42

0,0009

0

0

0

0

D1501

Almacenamiento
de residuos no
peligrosos en
espera de
cualquiera de las
operaciones
enumeradas D1
a D11

48,14

0,1

34,34

6,74E-05

36,36

8,37E-02

R1203

Separación de
los diferentes
componentes de
los residuos

0,29

0,0006

0,447

8,77E-07

0,108

2,49E-04

D1502

Incineración de
residuos no
halogenados
Almacenamiento
de residuos en
espera de
cualquier
operación de
R01 a R12

NE

ES

Grasas

130703

ES

0

0

1,717

3,37E-06

0,109

0

R1303

Cables

170411

NE

0

0

0,19

3,73E-07

0

0

V45

Caucho

191204

Ceras y grasas

Residuos
orgánicos que
contienen
sustancias
peligrosas

120112

160305

0

0

0

0

0,326

0,001

R0306

0

0

0

0

0,72

0,002

R1303

ES

ES

ES

reciclaje de
plásticos
Recicl. Y recup.
De metales o
compuestos
metálicos

0

0

0

0

0

0,557

0

1,09E-06

0,95

0

2,19E-03

0

Recuperación
de cables
Reciclaje de
residuos
orgánicos para
la posterior
fabricación o
producción de
nuevos
productos.
Almacenamiento
de residuos a la
espera de
cualquiera de las
operaciones
enumeradas de
R1 a R12

D1501

Almacenamiento
de residuos no
peligrosos en
espera de
cualquiera de las
operaciones
enumeradas D1
a D11

R1303

Centro de
recogida y
transferencia
previo a la
valorización

S.A. Reverté Productos Minerales
Crta. N-340 Km. 1.196 Castellet i la Gornal (Barcelona) Tel. +34 977 16 81 03 Fax. +34 977 16 81 12

Declaración Ambiental 2018 a 2020

Pág. 40 de 46

0

Caucho

191204

0

0

0

0,326

Junio 2021

0,001

R0306

Reciclaje de
residuos
orgánicos para
la posterior
fabricación o
producción de
nuevos
productos.

R1303

Almacenamiento
de residuos a la
espera de
cualquiera de las
operaciones
enumeradas de
R1 a R12

NE

0

0

0

0

0,72

0,002

7,7

0,015

11,91

0,023

13,706

0,029

TOTAL ESPECIALES

TOTAL RESIDUOS

86,8

0,179

66,92

0,131

69,876

0,158

TOTAL RESIDUOS

TOTAL
VALORIZACIÓN

99,17%

TOTAL ESPECIALES

99,20%

TOTAL
VALORIZACIÓN

98,79%

Tabla 6. Gestión de residuos I. Fuente: Declaraciones anuales de residuos.
* Se ha considerado 1L de aceite = 0’9 kg aceite según datos aportados por el gestor
** Se ha considerado 1m3 de plástico = 0,15 Tn plástico según datos históricos.
*** Se muestran la ratio en kg/Tn producida para evitar mostrar los datos con un elevado número de decimales.

La cantidad total de
residuos se ha
Gráfico 20. Gestión de residuos II. Fuente: Declaraciones anuales de residuos e

mantenido estable: al

información gestores.

2020.
La generación de
residuos peligrosos ha
disminuido un 7%
debido a que se han
realizado menos
proyectos a
consecuencia de la
pandemia.
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¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

El % de residuos de Reverté que son
valorizados es superior a la media de
Catalunya: 77,5% en 2019

Cada habitante en Catalunya generó 1’44
kg/día.

Fuente: Estadísticas de la Agència de
Residus

de

Catalunya

de

residuos

Fuente: Estadísticas de la Agència de
Residus de

Catalunya 2019de residuos

industriales y municipales.

industriales.
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BIODIVERSIDAD

La biodiversidad se ha considerado teniendo en cuenta los datos de ocupación del suelo de la instalación
industrial de Reverté.

La ocupación del suelo de
Reverté

se

mantiene

constante al largo de los
años.

Gráfico 21. Biodiversidad Reverté. Fuente: Datos propios

Atendiendo al reglamento 2018/2026, se definen los siguientes indicadores en materia de biodiversidad:





Uso total del suelo: 29.717 m2
Total superficie construida: 9.386 m2
Total superficie ajardinada: 654 m2
Total superficie sellada: 29.717 m2

Reverte no dispone de superficie orientada a promover la biodiversidad, fuera de la superficie ajardinada ya
declarada

8 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS PARTES
INTERESADAS
La formación y sensibilización del personal, así como la comunicación con
las partes interesadas es un punto clave para el buen desarrollo y mejora
continua del sistema de gestión de cualquier actividad empresarial, por ello
es considerado un elemento esencial de su estrategia. S.A. Reverté
mantiene abiertos canales de comunicación con las partes interesadas, así
como con sus empleados, tratando siempre de garantizar la transparencia
de sus actividades.
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La formación interna y externa de sus empleados ofrece un valor añadido además de un buen método de
motivación y satisfacción del personal, es definitivamente una gran inversión por parte de la empresa.
Con el fin de implicar y fomentar la participación de los trabajadores en el sistema de
gestión ambiental:
 se dispone del programa IDEA impulsado por la empresa para fomentar la
implicación de todos los colaboradores de la empresa para que aporten sus
ideas y sugerencias, las cuales son premiadas económicamente.

8.2

COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Reverté colabora con proyectos impulsados por administraciones públicas y forma parte de diversas
asociaciones que persiguen objetivos ambientales y de eficiencia energética. Concretamente:

Con el fin de velar por la mejora continua de su
comportamiento ambiental, S.A. REVERTÉ es miembro del
Club EMAS de Cataluña desde el año 2010.

Además, S.A. REVERTÉ es socio del Grup de Gestors Energètics (GGE),
iniciativa patrocinada por el Instituto Catalán de Energía encaminada a promover
el intercambio de experiencias y de información entre todos los profesionales
que trabajan en las áreas energéticas y medioambientales.

Por parte de clientes, durante el ejercicio 2020 no se ha recibido solicitudes de información en materia de
medio ambiente. No obstante, en 2017 un cliente nos solicitó llevar a cabo una auditoría TfS (Together for
Sustainability): https://tfs-initiative.com/
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En 2018 se realizó evaluación de Responsabilidad Social Corporativa mediante la plataforma Ecovadis a
petición de un cliente, obteniendo la medalla de bronce.
EcoVadis es una plataforma para la calificación de la sostenibilidad en cadenas de suministro globales. EcoVadis
evalúa a proveedores de 150 países en 190 sectores de negocio respecto a políticas corporativas, iniciativas y
logros en áreas que conciernen al medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras
sostenibles

9 COMPORTAMIENTO RESPECTO A LOS REQUISITOS LEGALES Y SUS
IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se hace referencia al comportamiento respecto las disposiciones legales en relación con sus
impactos ambientales, así como los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente de la instalación.

TEMA/VECTOR
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
ACTIVIDADES

SUBTEMA
LICENCIA
AMBIENTAL

REFERENCIA
NORMATIVA
Ley 3/1998
Ley 20/2009

EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO
Reverté dispone de Licencia Ambiental
(anexo II.1) desde el año 2001. Licencia
ambiental fue renovada en marzo de 2012.
Control periódico realizado en 11/2021 con
resultado desfavorable por contaminación
acústica desfavorable en Punto 1 – Frente
fachada fábrica. Pendientes de resolución con
el Ayuntamiento de Castellet i la Gornal.

CONSUMO DE
AGUA
(ver apartado 8.1)

CONSUMO DE
AGUA DE
CAPTACIONES
PROPIAS

Resolución concesión
Pozos Reverté.

Como se indica en el gráfico 7, el consumo
anual de ambas captaciones se encuentra lejos
del límite de explotación, alrededor del 75%.
Trimestralmente,

Reverté

envía

la

declaración de consumo de agua de cada uno
de los puntos de consumo tal como requiere
la normativa vigente.
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
(ver apartado 8.3)

Resolución de licencia
Ambiental de 2001 y
renovación de 2012

Reverté cumple con los límites de emisión a
la atmosfera según las últimas mediciones
realizadas en 2019.

EMISIÓN

Se dispone de un plan de minimización de
INMISIÓN

Resolución de licencia
Ambiental de 2001 y
renovación de 2012

emisiones difusas. Su seguimiento y control
se realiza a través del departamento de
ingeniería.
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EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO
Se ha presentado un proyecto de iluminación
exterior al Ayuntamiento de Castellet i la
Gornal.

RD 1890/2008
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
(ver apartado 8.4)

Ordenanza municipal
Decreto 176/2009

Se cumplen los objetivos de calidad acústica

Ley 16/2002

fachada de carretera Tarragona, nº 2. Sin

excepto en un punto de medida, en frente la
embargo, este edificio es propiedad de SA

RUIDO
AMBIENTAL

REVERTE y no se encuentra destinado a
vivienda. Este hecho se ha comunicado al
Ayuntamiento de Castellet y la Gornal y
estamos pendientes de su Resolución

AGUA RESIDUAL

En

(ver apartado 8.5)

parámetro Nitrógeno Kjeldahl. Se han
ANALÍTICAS
PUNTUALES

Reglamento
Mancomunitat PenedésGarraf

2018

se

superó

puntualmente

el

adoptado las acciones pertinentes y se ha
dado

respuesta

a

los

requerimientos

realizados por el organismo competente.

de 06/2001

AUTORIZACIÓN
DE VERTIDO

Decreto 130/2003

para la renovación del permiso de vertido a
través de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Decreto 103/2000
Decreto 304/2006

DECLARACIONES

Se está realizando los trámites pertinentes

Decreto Legislativo
3/2003

Se dispone de DUCA y Declaración Estándar
de uso presentada dentro del plazo legal
establecido.
Trimestralmente, se envía la declaración de
consumo de agua de cada uno de los puntos
de consumo tal como requiere la normativa
vigente.

RESIDUOS
(ver apartado 8.6)

GESTIÓN DE
RESIDUOS

RD 553/2020

Los residuos generados son segregados,

Ley 22/2011

almacenados y gestionados por gestores y

Decreto Legislativo
1/2009

transportistas autorizados tal como se
dispone en la normativa de aplicación.

D 197/2016

DECLARACIONES

Decreto 93/99

Se dispone de: Declaración Anual de

Real Decreto 782/1998

Residuos, Declaración Anual de Envases, Plan

Real Decreto 952/199

Empresarial de Prevención de Residuos de
Envases

y

seguimientos,
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EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO
Minimización
presentados

de

Residuos

dentro

del

Especiales,
plazo

legal

establecido.
Se dispone de Libro de Residuos.
CONTAMINACIÓN
DEL SUELO
INFORME
PRELIMINAR
SUELO

Real Decreto 9/2005

Reverté presentó el IPS (Informe Preliminar

Decreto Legislativo
1/2009

de Situación) de contaminación de suelos
dentro del plazo legal establecido.
A principios de 2020 Reverté presentó el
Informe de Situación Periódico.

10 PLAZO DE VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y FIRMAS
Esta Declaración Ambiental se ajusta a los requisitos del reglamento EMAS III nº 1221/2009, modificado según
reglamento (UE) 2017/1505 y reglamento 2018/ 2026, del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de la
actualización de datos correspondiente al año 2018, 2019 y 2020. Tiene una vigencia de 1 año a partir de la
fecha de validación.
Esta Declaración estará a disposición del público en la web http://mediambient.gencat.net. Pueden ponerse en
contacto con Reverté mediante las vías de comunicación indicadas en el punto 2 de esta declaración.

Myriam Mercader

Daniel Roldán

Coordinadora Medio Ambiente,

Director Industrial

y SST
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Declaració del verificador ambiental sobre les activitats de
verificació i validació
Annex VII del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS)

L’entitat de verificació AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., amb el número
d’acreditació ES-V-0001 i el número d’habilitació de la Direcció General de Qualitat
Ambiental 014-V-EMAS-R acreditat per a l’àmbit 20.13 ( (Grup NACE), declara haver
verificat que l’organització (*), segons indica la declaració ambiental de l’organització
S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES en possessió del número de registre ESCAT-000309, compleix tots els requisits del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria
ambiental EMAS, modificat d’acord amb el Reglament (UE) 2017/1505 i Reglament
(UE) 2018/2026.
Amb la signatura d’aquesta declaració, declaro que:
- La verificació i validació s’han dut a terme respectant escrupolosament els requisits
del Reglament (CE) 1221/2009, modificat d’acord amb el
Reglament (UE)
2017/1505 i Reglament (UE) 2018/2026;
- El resultat de la verificació i validació confirma que no hi ha indicis d’incompliment
dels requisits legals aplicables en matèria de medi ambient;
- Les dades i la informació de la declaració ambiental/la declaració ambiental
actualitzada (*) de l’organització/el centre (*) reflecteix una imatge fiable, convincent i
correcta sobre totes les activitats de l’organització/el centre (*), en l’àmbit esmentat a
la declaració ambiental.
Aquest document no equival al registre EMAS. El registre en EMAS només pot ser
atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) 1221/2009. Aquest
document no servirà per si mateix per a la comunicació pública independent.

Fet a .Madrid, 24 de novembre de 2021

Signatura i segell de l’entitat de verificació
(*) Guixeu el que no escau

Direcció General de Qualitat Ambiental
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://territori.gencat.cat

