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Durante el año 2002 no nos hemos limitado a mantener las mejoras obtenidas en años anteriores, sino

que hemos continuado con nuestra búsqueda de nuevas formas de optimizar el comportamiento

medioambiental  de nuestra actividad.

Después de la importante reducción de emisiones de compuestos organovolátiles (COVs) asociadas al

proceso de impresión, la cual ha merecido la publicación de una Fitxa de Producció més neta por parte

del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), se ha empezado a trabajar en este sentido con el

proceso de lacado (las lacas se aplican a aproximadamente un 10 % de nuestra producción de papel

decorativo).

Hemos continuado mejorando nuestra estación depuradora de aguas residuales, ahora con la puesta en

marcha de dos filtros de carbón activo que vienen a completar el sistema de tratamiento terciario.

Como continuación a la auditoría energética realizada por el ICAEN en nuestras instalaciones durante el

año 2001, iniciamos este año 2003 un estudio de mejora de la eficiencia energética  de nuestras instalaciones.

Por otro lado, se continua trabajando en la optimización del embalaje de nuestros productos, reduciendo

su peso sin que ello afecte a la seguridad del envío.

Para terminar, en esta Declaración Ambiental se presentan los objetivos medioambientales para el bienio

2003-2004, que demuestran la inquietud y la actitud proactiva de nuestra empresa hacia el medio ambiente.

Arturo Domínguez
 CONSEJERO DELEGADO

Sello del Verificador
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MASA Decor S.A. fue constituida el 19 de diciembre de 1969, y está situada en el término municipal de
Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

Inició su actividad fabril en 1971, consistente en la producción de estampaciones decorativas por huecograbado
sobre papeles técnicos.
Los diseños reproducen maderas, piedras naturales, y diseños abstractos y de fantasía.

La empresa dispone de seis máquinas de imprimir de un ancho máximo de 2,25 metros, y dos máquinas
lacadoras.
Además, cuenta con tres máquinas de menor tamaño en las cuales se pueden realizar pruebas de tonalidades
y de nuevos diseños para su presentación a nuestros clientes, y previas a la impresión del diseño a escala
industrial,.

Los papeles así estampados se destinan, principalmente, a la industria de tableros melamínicos  y laminados
plásticos estratificados, para su aplicación en la fabricación de muebles, revestimientos de suelos y paneles
decorativos.
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presentación de MasaDecor, S.A., España



Domicilio social:

MASA Decor S.A.

Carretera de St. Llorenç Savall

a Llinars, Km. 43,8

08458 St. Pere de Vilamajor (Barcelona)

Teléfono: 93 8450825

Fax: 93 8450386

e-mail: masadecor@masadecor-bcn.com

http://www.masadecor-bcn.com

Domicilio postal:

Apartado de correos, 123

08440 Cardedeu (Barcelona)

Nuestros clientes, someten estos papeles decorativos a impregnación con resina de melamina.

Posteriormente, bien los aplican sobre tablero aglomerado (Tablero de baja presión o melamínico), bien

la base utilizada está compuesta por varios folios de papel kraft impregnado a su vez con resina fenólica

(laminado plástico de alta presión o estratificado).

En otras ocasiones nuestros clientes realizan la impregnación con resinas ureicas, obteniendo un papel

lacado finish o rebarnizable.

La superficie queda dotada de diferentes grados de resistencia a la abrasión, al impacto, al rayado y a los

ataques químicos, según el tipo de impregnación y de laca utilizada en función del destino del producto.

Ante esta necesidad, MASA Decor S.A. laca en sus propias instalaciones parte del papel decorativo impreso.

De este modo, puede aplicarse tal cual sale de fabrica, sin necesidad de posteriores impregnaciones por

parte de nuestro cliente: es el Top Foil.

En 1972 MASA Decor, S.A. inició su actividad exportadora, representando en la actualidad aproximadamente

un 60 % de su facturación.

Los países a los cuales exporta son, entre otros: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Colombia, México,

Brasil, Estados Unidos, Canadá y Egipto.

Las acciones que componen el capital social pertenecen a la empresa alemana MASA-Holding GmbH.
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MASA Decor S.A. per tenece al grupo MASA, compuesto por las siguientes empresas:

• MASA-Decor GmbH & Co, Berlín (Alemania)

• MASA Decor S.A., Sant Pere de Vilamajor (Barcelona, España)

• MASA-Decor GmbH, Dreieich (Alemania)

• MASA-Decor Polska Sp.z o.o., Elk (Polonia)

• MASA-Decor Ltda., Curitiba (Brasil)

• MASA-Decor Pvt. LTD, Bangalore (India)

El grupo MASA tiene su origen en la sociedad MASA Decor GmbH & Co, Berlin, creada en Alemania el

año 1928.

• Papeles decorativos impresos para:

· Laminado de alta presión

· Recubrimiento melamínico de tableros de partículas y de MDF (LPL)

· Fabricación de finish foil

· Fabricación de cantos

· Recubrimiento de molduras

· Flooring

• TOPFOIL ®: Folio finish a base de papel preimpregnado.

masa

productos
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Como actividades principales destacaremos la impresión, y el lacado de papel impreso.

Descripción del proceso:

• Desembalado del papel base: los embalajes de plástico y cartón se recogen de forma selectiva para

su recuperación.

• Impresión del papel: se emplea la técnica del huecograbado.

Se aplican de una a cuatro tintas distintas. Todas las tintas son en base acuosa.

Los restos de tinta se reaprovechan para la fabricación de nuevas mezclas a utilizar en futuras 

producciones.

En cada uno de los cuerpos de la máquina de impresión se realiza un secado de la tinta aplicada, de

modo que el papel impreso llegue seco al siguiente cuerpo para recibir una nueva tinta.

Para ello se emplea aire caliente, generado mediante aceite térmico a alta temperatura o directamente

por combustión de gas natural.

• Lacado del papel: una par te del papel impreso se laca. Es el l lamado Top foil .

Para ello MASA Decor S.A. dispone de dos máquinas de lacado donde se aplica la laca, que es toda

en base agua.

La misión de la laca es la de conferir a este papel Top foil resistencia mecánica y química ante el ataque

de agentes externos (abrasión, agua, café, ...)

• Embalaje de las bobinas de papel impreso y/o lacado.

actividad industrial



diagrama de flujos
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certificaciones

En marzo de 2000, AENOR certifica la adaptación del Sistema de gestión medioambiental de MASA Decor

S.A. a la norma UNE-EN-ISO 14001:1996, con el número de registro CGM-00/054.



Ya desde noviembre de 1995, MASA Decor, S.A. dispone de certificado AENOR de la adaptación del

Sistema de gestión de la calidad de MASA Decor S.A. a la norma UNE-EN-ISO 9001, con el número de

registro ER-0357/1995.
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MASA Decor S.A. considera prioritario optimizar constantemente, desde su compromiso de respeto al
medio ambiente, el desarrollo de sus actividades y productos.

Alcanzar este objetivo implica un proceso de mejora continua,  que se consigue mediante:

• El establecimiento y revisión periódica de objetivos, programas y  metas  medioambientales, para 
actuar prioritariamente sobre los aspectos o efectos medioambientales generados por nuestras 
actividades y productos que, tras su identificación y evaluación, resulten ser significativos.

• La adopción razonable de las mejoras tecnologías disponibles y económicamente viables.

• La aplicación de programas de formación e información que aumenten los conocimientos y mejoren
las actuaciones del personal a nivel medioambiental.

Además, nuestra empresa ratifica su compromiso con los siguientes principios:

Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental vigente aplicable en el ámbito europeo,
estatal, autonómico y local, así como con cualquier compromiso medioambiental que la empresa 
pudiera suscribir.

Establecer medidas de prevención de la contaminación, primando su reducción en origen.

A la hora de gestionar sus residuos, seguirá el siguiente orden de prioridades (de mayor a menor): 
minimización de su generación, reutilización, reciclaje y eliminación.

Minimizar el consumo  de recursos naturales.

Establecer medidas para evitar accidentes que puedan incidir sobre el medio ambiente, colaborando
con los organismos públicos pertinentes cuando sea preciso.

Mantener cauces de comunicación con la administración, y con el público en general acerca de 
nuestros aspectos medioambientales.

Informar a nuestros clientes de las repercusiones de nuestra actividad sobre el entorno, así como 
de los efectos medioambientales asociados a nuestros productos.

Esta política medioambiental se mantiene y revisa de forma periódica, y se comunica a todos los 
empleados de la empresa.

Diciembre de 2001

política medioambiental
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En respuesta a nuestra solicitud, dos de nuestros proveedores nos han estado suministrando diferentes
tipos de lacas con las cuales hemos realizado pruebas industriales de aplicación. Durante las mismas, realizadas
en el primer semestre del 2003, se controló la emisión de compuestos organovolátiles (COVs), y se
comprobó que dos de las lacas emitían un 70 y un 75 % menos de COVs, respectivamente, que la laca
empleada mayoritariamente en la actualidad. Se están completando las pruebas de calidad con las mismas,
de cara a proponer la sustitución.

El único objetivo correspondiente al bienio 2001-2002 que en la Declaración del año 2002 quedaba
pendiente de consecución se considera alcanzado, pues se ha completado la informatización del sistema
de control de almacenaje y retirada de residuos.

Para el bienio 2003-2004, MASA Decor S.A. ha fijado los siguientes objetivos medioambientales:

• Objetivo 1.-  Reducir en un 5 % el peso de embalaje de los productos respecto al empleado en el año 
2001, sin que ello afecte a la seguridad en el transporte de los mismos.

• Objetivo 2.- Reducir en un 10 % las emisiones de compuestos orgánicos volátiles generadas durante el 
proceso de lacado, mediante la sustitución de parte o la totalidad de las lacas actuales por otras con 
menor contenido en dichos compuestos.

• Objetivo 3.- Mejora del edificio de oficinas teniendo en cuenta principios de arquitectura  bioclimática, 
con la finalidad de reducir el consumo energético.

objetivos medioambientales para el bienio 2003-2004

mejoras de proceso y de producto aplicadas desde la última declaración

el sistema de gestión medioambiental

El sistema de gestión medioambiental implantado en MASA Decor S.A. se adapta a las exigencias establecidas
en la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 y en el Reglamento (CEE) Nº 761/2001 (EMAS).

Este sistema se rige por una política medioambiental aprobada por la dirección. En consonancia con la
misma se establecen unos objetivos con carácter bianual.

Existe un programa, en el cual se definen metas, responsabilidades, medios y plazos para la consecución
de dichos objetivos.

La implantación del sistema exige la elaboración y cumplimentación de una documentación, constituida
por:

• El manual, en el cual se define la estructura básica del sistema y las responsabilidades derivadas.
• Los procedimientos, en los cuales se detallan las responsabilidades, así como la forma de desarrollo 

de cada aspecto del sistema.
• Las hojas de instrucciones, en las cuales se especifican y desarrollan labores a realizar por el personal,

de acuerdo con lo indicado en los procedimientos.
• Los impresos, que sirven de registros del sistema.
• Las auditorías, tanto internas como externas, que junto a la revisión por parte de la dirección, aseguran

un seguimiento de la adecuada implantación del sistema.
• El archivo de comunicaciones internas y externas.
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Empleados

Nº de empleados 170

Finanzas

Inversiones en medio ambiente 57.156 Euros

Gastos en medio ambiente 393.009 Euros

Recursos

Consumo de aguas subterráneas (datos estimados) 6.789 m3

Consumo de energía eléctrica 4.660.568 Kw

Consumo de gas natural 1.226 Ton

Vertidos

Vertido de aguas residuales industriales (datos estimados) 4.520 m3

Vertido de aguas sanitarias (datos estimados) 2.132 m3

Emisiones gaseosas

Rotativas de impresión (27 focos). Máximo de emisión de COVs  (año 2001) 0,52 Kg/h

Lacadoras (2 focos). Máximo de emisión de COVs (año 2001) 1,3 Kg/h

Salas de prensas (3 focos). Máximo de emisión de COVs (año 2001) 0,06 Kg/h

Calderas e impresoras con combustión (autocontrol año 2002) –Máxima emisión de CO 55 ppm

Calderas e impresoras con combustión (autocontrol año 2002) –Máxima emisión de NOx 48 ppm

Residuos

Valorización 1.486 Ton

Tratamiento y/o deposición 286 Ton

datos económicos y medioambientales año 2002
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Los criterios empleados para la evaluación de los distintos aspectos medioambientales son cinco:

Quejas · Toxicidad · Destino · Límites establecidos · Cantidad

Emisiones gaseosas

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2001 la empresa ECA llevó a cabo en nuestras instalaciones
el control reglamentario de emisiones de los focos de tipo B. Este tipo de focos deben ser controlados
reglamentariamente cada 3 años y, por esta razón, los resultados coinciden con los presentados en la
anterior declaración ambiental.

Se controlaron tres máquinas rotativas sin combustión, tres rotativas con combustión, dos lacadoras, tres
extracciones de salas de prensas y dos chimeneas de una máquina de pruebas (MP4). Los resultados se
detallan a continuación, comparados con el control realizado en 1999:

Los aspectos que resultaron significativos en la evaluación realizada en el año 2002, con datos del 2001
fueron los siguientes:

Algunos de los parámetros (DQO, amoníaco) de las aguas de salida de las fosas sépticas que tratan las
aguas residuales sanitarias han visto incrementados sus valores, haciendo necesaria alguna intervención
suplementaria que minimice el riesgo de contaminación del cauce a donde se vierten y de los acuíferos
vecinos.

Por otra parte, la cantidad gestionada de residuo de papel de producción es importante, con el consumo
de recursos adicional que ello conlleva.

Finalmente, la cantidad generada de residuos de resinas endurecidas y de absorbentes sucios de las mismas
también es significativa, comportando un consumo extra de recursos, y emisiones a la atmósfera derivadas
de su tratamiento final que pueden contribuir al calentamiento global.

Los aspectos medioambientales significativos, así como información relevante de los no significativos, se
comentan en los apartados siguientes:

aspectos medioambientales
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Comparación interanual de emisiones de COVs (Kg/h)

Tal y como ya se indicó en la declaración del año 2002, se observa una importe reducción de emisiones
de COVs durante el proceso de impresión respecto a los valores detectados en el control reglamentario
de 1999, debido a la sustitución del disolvente por agua destilada en el ajuste de la viscosidad y en la
preparación de las tintas.
Esta reducción en origen ha merecido la publicación por parte del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient
(CEMA), dependiente del Departament de Medi Ambient, de una Ficha de Producció més neta, concretamente
la número 63.

En cuanto a los focos de tipo C, cinco calderas que queman gas natural, y los gases de combustión de tres
rotativas que disponen de quemador para el secado,  los resultados máximos obtenidos  en los autocontroles
realizados durante el año 2002 fueron los siguientes:

Emisiones máximas de CO y NOx durante el año 2002(ppm)

Límite de CO=500 ppm

Límite de NOx=300 ppm

rotativa  MP6

40
3 16 1 5 1

53
33 10,3

36

rotativa 19 caldera 2 caldera 3

36 48
55

21 0

caldera 4 caldera 7 caldera 8

0

rotativa 20

Nota: durante el año 2002 la caldera 8 no ha entrado en funcionamiento. Los datos de las rotativas19 y MP6 son del año 2001.

rotativa MP4 rotativa MP6 sala prensas 1 sala prensas 2 sala prensas 3

0,08

rotativa 11

0,84
1,20

0,50

rotativa 14 rotativa 18 rotativa 19 rotativa 20

1,70

0,004

4,88

lacadora 1 lacadora 2

0,06

1,10

0,05 0,06 0,05

0,6

0,15 0,26 0,17
0,52 0,42

4,88

1,30

2,26

Control Reglamentario 1999

Control Reglamentario 2001-2002
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Como puede verse, todos los focos mantienen sus emisiones de gases de combustión muy por debajo
de los límites que establece la normativa vigente durante el año 2002 (Decreto 833/75, 6 de febrero de
1975)
Si comparamos con el máximo medido en los controles de emisiones de años anteriores:

Se observa que en calderas y rotativas los niveles de emisión de CO y NOx se han mantenido bastante
estables a lo largo de los tres años. Hay algún máximo de emisión de CO en las calderas 2 y 7 en años
anteriores, pero que no se ha repetido en el año 2002.

año2000

año2001

año2002

36

rotativa19 rotativa20 rotativaMP6 caldera3caldera2 caldera4 caldera7 caldera8

40 40

21

16 16

5 5 5

40

75

53

1313 12
10

38 38
36

94

56 55

3
0 0

comparación emisiones de CO en combustión, años 2000, 2001 y 2002 (ppm)

comparación emisiones de NOx en combustión, años 2000, 2001 y 2002 (ppm)

5

rotativa19 rotativa20 rotativaMP6 caldera3caldera2 caldera4 caldera7 caldera8

69

2 1

44

33

40

50 48

39

21

0 0
3 3

1 2 1 1

33
36

48

20 21

NOTA: En la declaración del año 2000 únicamente se tuvieron en cuenta controles reglamentarios, mientras que en 2001 y 2002
se consideraron también los autocontroles.
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Durante el año 2002 se han estado realizando pruebas de tratamiento final de aguas industriales y aguas
sanitarias.
Concretamente, el tratamiento físico-químico terciario puesto en marcha el año anterior se ha completado
con dos filtros de carbón activo.

En la búsqueda del carbón activo más apropiado, a lo largo del segundo trimestre del año 2002 se probaron
en una pequeña planta piloto ocho tipos diferentes. Gracias a este estudio se escogió el más eficiente, con
el cual se realizaron pruebas a nivel industrial durante el tercer trimestre, las cuales resultaron satisfactorias.
En el mes de noviembre se pusieron  en marcha los filtros de forma definitiva.

A continuación se detallan los valores medios observados en el agua de vertido de la depuradora industrial
desde el mes de septiembre (entre paréntesis se indican los valores máximos observados):

Aguas residuales

Por otro lado, desde el mes de diciembre se ha dejado de reutilizar el agua depurada para el lavado de
equipos, ya que ello ocasionaba fenómenos de acumulación que afectaban negativamente a la calidad del
agua vertida, la cual ha visto duplicado su volumen.

Para las aguas sanitarias, vertidas a cauce público previo tratamiento en fosa séptica con biofiltro, el valor
medio de los resultados de las analíticas realizadas para su caracterización, de enero a julio de 2002 y
comparado con el de años precedentes,  fue el siguiente:

Dado que las fosas sépticas se mostraban insuficientes para la correcta reducción de la DQO vertida, en
el mes de junio de 2002 se completó el tratamiento haciendo pasar el efluente de las mismas a través del
proceso físico-químico terciario de la depuradora de aguas industriales, obteniendo un agua con la siguiente
calidad de salida:

MES (mg/l) DQO (mgO2/l) pH (unidades) M.I. (equitox/m3)

34,8 (51) 128,8 (238) 7,3 (7,4) <1(<1)

48 152 7,1 <1

Finalmente, en noviembre de 2002 las aguas sanitarias se acabaron por entrar en la depuradora industrial
a nivel de proceso biológico (mezclándose con las aguas industriales).

91,2 487,3 8,2 4,1
(66,1/98,4) (296,5/407,8) (8,1/7,7) (2,6/10,1)

NOTA: No se puede comparar con años anteriores, ya que durante los años 2000 y 2001 no se vertían a cauce público aguas
procedentes de la depuradora industrial.

NOTA: Entre paréntesis se indican los datos correspondientes al año 2001 y al 2000, respectivamente.

MES (mg/l) DQO (mgO2/l) pH (unidades) M.I. (equitox/m3)

MES (mg/l) DQO (mgO2/l) pH (unidades) M.I. (equitox/m3)



Durante el año 2002 se han gestionado las siguientes cantidades de residuos valorizables:
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Residuos

41,1

13,7

16,1 madera chatarra

disolventes

plástico embalaje

fluorescente

envases ligeros
(PET, latas, tetra-brick)

2,1

0,7
0,1

2,9

Si comparamos con las cantidades gestionadas durante los años 1999, 2000 y 2001 ponderadas respecto
a peso producido, vemos que:

Comparación interanual de la cantidad de residuos valorizables gestionados,

ponderada respecto a producción, salvo papel y cartón

(Kgs/Tonelada producida)

5,3 5,2 5,1

1,7

2,4

4,3

1,0
1,6

madera chatarra otros*plástico
embalaje

1,0

6,7

2,8

2,0

año1999 año2000 año2001

1,6
2,0

2,2

0,4 0,4
0,6

año2002

(*) Otros: Aceites, disolventes, fluorescentes, envases ligeros, baterías y pilas.

Residuos valorizables salvo papel y cartón. Toneladas retiradas en el 2002



La cantidad de residuos valorizables gestionada se ha reducido respecto al año anterior. salvo para los
embalajes de plástico, que continúan recuperándose al mismo ritmo. Esto es positivo, pues señala que la
recogida selectiva de este material sigue funcionando correctamente.

Se ha generado algo menos de chatarra, debido a que se han realizado menos obras y demoliciones en
nuestras instalaciones que en años precedentes.

Por otro lado, las cantidades generadas de residuos de papel durante el año 2002, tanto de producción
(mermas en forma de sábana y de restos de bobina)  como de cartón de embalaje, son las siguientes:
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Diferentes fracciones de papel y cartón retirados para reciclaje (toneladas)

papel producción
en sábanas
(mermas)

cartón de
embalaje

599

678

135

papel producción
en bobina
(mermas)

Si comparamos con años precedentes, vemos que la cantidad de mermas de producción de papel en
sábanas (retales) se ha mantenido, mientras que en forma de restos de bobinas se ha incrementado en
un 20 % respecto al año anterior por varias razones: mayor cantidad de roturas de papel, problemas en
la coloración, etc.
Por otro lado, la recogida selectiva de car tón de embalaje en planta se ha visto incrementada.

Papel y cartón gestionados (kgs/tonelada producida)

105

78 74
65

84

17

7074 73

15

año1999 año2000 año2001

12 14

año2002

papel producción en sábanas
(mermas)

papel producción en bobina
(mermas)

cartón de embalaje
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En cuanto a los residuos no valorizables, con destino al tratamiento y/o a la deposición, las cantidades
gestinadas durante el año 2002 han sido:

Residuos destinados a tratamientos y/o
deposición durante el año 2002 (Ton)

80,1

162,3

7,0

14,0 12,6

0,8
7,0

1,2 1,0

basura

fangos de depuradora

tintas al agua

resinas endurecidas

absorbentes
(trapos,filtros,...)

soluciones acuosas resinas

carbón activo E.D.A.R.

baños crómicos

varios

Si comparamos con las cantidades gestionadas en años precedentes, vemos que:

Los fangos de depuradora generados han vuelto a aumentar debido, principalmente, a que el sistema
terciario ha estado funcionando todo el año, mientras que durante el primer trimestre del año 2001 todavía
no se había puesto en funcionamiento. De cualquier manera, se mantienen por debajo de los niveles de
1999, año durante el cual se purgaba el fango con normalidad, y no existía todavía el sistema terciario de
tratamiento de aguas.

Se observa una tendencia al incremento de la cantidad de absorbentes sucios gestionados, debido a que
cada vez se implanta más su uso en producción.

La cantidad generada de residuos de tinta al agua y de resinas endurecidas también ha aumentado. Para
estas últimas ver más adelante.

El concepto Varios se ha visto incrementado ligeramente, debido a que en el mismo se han incluido
soluciones acuosas de resinas y baños crómicos, que en años anteriores figuraban como conceptos separados.

Como novedad, se consideran los residuos de carbón activo utilizado en los filtros con los cuales se ha
completado el sistema terciario de depuración de aguas.
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Residuos destinados a tratamientos y/o deposición  (kgs/Tonelada producida)

19,6

9,8 10,0

20,2
24,0

3,8
0,5 1,1

basura fangos de
depuradora

resinas endurecidastintas al agua

1,5

9,1

15,7

año1999 año2000 año2001

0,8

5,8
2,7

1,01,8

año2002

absorbentes
(trapo,filtros,...)

2,2 1,91,3

varios*

0,40,5 0,20,71,1

Si ponderamos la cantidad de resinas endurecidas gestionadas respecto a la producción de papel lacado,
que es el proceso que las genera, se aprecia como no ha habido una variación significativa respecto al año
2001, manteniéndose la mejora que se consiguió respecto a años anteriores mediante la implantación de
un sistema de dosificación de laca en una de las lacadoras, y la utilización de una cámara frigorífica y de
cambios en la formulación para alargar la vida útil de las lacas catalizadas.

57,1

31,2

año1999 año2000

15,7

año2001

Resinas endurecidas (kgs/Ton de producto lacado)

13,5

año2002

*Varios: Productos químicos y reactivos laboratorio, soluciones acuosas resinas, baños crómicos, tinta seca, virutas con taladrina, envases
metálicos.

NOTA: No se ha incluido en el comparativo el carbón activo, pues es el primer año que se genera (0,88 Kgs/ton. producida).
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En la comparación interanual de la cantidad de residuos no valorizables gestionada sin tener en cuenta los
fangos de depuradora, se comprueba que se mantiene en unos valores similares a los dos los años 2000
y 2001.

28,4

15,1

año1999 año2000

13,0

año2001

15,4

año2002

Comparación residuos no valorizables salvo fangos

Kgs/Ton producida.

Ruidos

Durante el año 2002 volvieron a medirse los niveles máximos de ruido a un metro del perímetro de las
tres propiedades más cercanas, en medición diurna, que dieron los siguientes resultados:

Ninguna de las tres mediciones supera los límites máximos que marca la normativa local: 55 dBA como
límite diurno, ni los 45 dBA de límite nocturno.

Nuevamente, en la comparación con años anteriores vemos que no han habido grandes variaciones en la
generación de ruido por parte de nuestra actividad.

42,3
39,4

33

límite diurno = 55 dBA

propiedad
meridional

propiedad
occidental

propiedad
oriental

Medición de ruidos año 2002

límite nocturno = 45 dBA
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38,2 38,9 38,7
36,2 37

Propiedad meridional

42,3
39,4

año1999 año2000 año2001 año2002

39,2
36,1 36,3

37,3
33

Propiedad occidental Propiedad oriental

Comparación interanual de los niveles de residuo medidos en las
tres propiedades más cercanas a la empresa

Consumo de materias primas, energía y agua

Consumo de materias primas

papel base

tintas para impresión

lacas

productos químicos varios

Consumo de materias primas
durante el año 2002 (Ton)8.348

1.672

224 6
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En la comparación interanual se observa como respecto a años precedentes se ha reducido la cantidad
de tintas y lacas consumidas, de forma especialmente significativa en el caso de estas últimas gracias a la
reducción de mermas (ver apartado de Residuos).
En cuanto al papel base, se ha mantenido su consumo respecto al año 2001.

Comparación interanual del consumo de materias primas
 ponderado respecto a producción (Kgs/Ton producida)

942

1.176

1.026

219
296 240

papel base

221209

307

tintas para impresión lacas

13 11

productos químicos varios

1.038

1

216
208

año1999

año2000

año2001

año2002

Consumo de agua

El consumo de agua durante el año 2002 fue de 6.789 m3. Este agua procede de aprovechamientos
subterráneos.

Durante la casi totalidad del año 2002 se ha estado reutilizando agua tratada en nuestra estación depuradora
para el lavado de equipos en la sección de lavadero.
Sin embargo, desde el mes de diciembre de dicho año esta recuperación ha cesado para evitar fenómenos
de acumulación de sustancias que impedían garantizar la calidad del agua depurada vertida. Ello conlleva
un incremento en la cantidad de agua consumida, que podrá valorarse en la próxima declaración
medioambiental a partir de los datos del año 2003.
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Consumo de energía 2002

(*) Consumo de la fuente energética ponderado respecto al peso de papel producido en 2002

Fuente de energía Cantidad consumida 2001 Consumo ponderado (*)

Gas natural 1.226,3 Ton 152,4 kgs/Ton

Energía eléctrica 4.660.568 Kw 579,3 Kw/Ton

Comparación interanual del consumo de gas  y electricidad.

Comparación interanual del consumo de gas y electricidad, ponderado respecto a producción.

Respecto a años anteriores el consumo de electricidad se ha mantenido, mientras que el de gas natural
ha vuelto a aumentar ligeramente.

1.152.229
980.000 1.076.000

3.961.253

4.557.337

gas natural (kgs) energía eléctrica (kw)

4.665.826año1999

año2000

año2001

1.226.280

año2002

4.660.568

144
151

131

612

556

gas natural (kgs/Ton producida) energía eléctrica (kw/Ton producida)

583año1999

año2000

año2001

año2002

152

579

Este mes de julio de 2003 se ha iniciado un estudio global de posibilidades de mejora de la eficiencia
energética en nuestras instalaciones.
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Anualmente continuan realizándose auditorías de control del sistema de gestión medioambiental, para el
seguimiento y revisión de su adecuación a la norma ISO 14001.

Las auditorías internas se contratan externamente a la consultoría NOVOTEC Consultores S.A., mientras
que las auditorías externas las lleva a cabo AENOR.

La próxima declaración medioambiental se presentará durante el primer semestre del año 2004.

Información final

plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración


