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RESUMEN EJECUTIVO. 
El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo el desarrollo de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) para una planta de producción de ácido sulfúrico (H2SO4), acorde a la 
normativa UNE – EN – ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso.  

Se entiende por Sistema de Gestión un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 
ordenada, de manera que se contribuya a la gestión de procesos generales o específicos de una 
organización. Concretamente, en el caso de los SGA, se persigue que la adecuada gestión de los 
procesos de la organización tenga como consecuencia una mejora en el comportamiento ambiental 
de la misma. Las actuaciones que se derivan del desarrollo de estos sistemas de gestión quedan 
plasmadas en diferentes documentos, en los cuales se desarrolla la metodología sistemática que la 
organización lleva a cabo para alcanzar sus objetivos en materia ambiental. Estas acciones no se limitan 
a operaciones de carácter técnico, sino que también se abordan cuestiones de carácter formativo y de 
adquisición de competencias, así como otros aspectos de índole organizacional. Esto se encuadra 
dentro de lo que se conoce como la mejora continua, pues no basta con cumplir las exigencias o 
requisitos establecidos en la legislación, sino que el cuidado del Medio Ambiente se mira desde una 
perspectiva global, que implica recursos técnicos y humanos.  

A día de hoy, los SGA tienen gran presencia en organizaciones de muy diverso ámbito, ya que suponen, 
entre otros aspectos, un posicionamiento estratégico de la organización dentro de determinados 
sectores, además se evitan costes inesperados por endurecimiento de la legislación ambiental, así 
como se obtiene una mejora de la imagen empresarial. Con todo, los SGA constituyen una ventaja 
competitiva para las organizaciones.  

La documentación elaborada se organiza jerárquicamente. En la cima de la jerarquía se tiene lo que se 
conoce como el Manual de Medio Ambiente, que es el elemento básico del SGA, donde se describe la 
organización y la política de la misma en materia ambiental, así como las nociones básicas de las 
acciones que la organización lleva a cabo. Seguidamente se encuentran los procedimientos, donde se 
desarrollan la metodología sistemática que la organización lleva a cabo para la consecución del buen 
comportamiento ambiental y la mejora continua. Estos procedimientos se engloban en tres tipos de 
procesos, a saber, procesos de apoyo, procesos estratégicos, y procesos operativos. En el tercer nivel 
jerárquico se encuentran las instrucciones técnicas, documentos que describen operaciones de gran 
detalle como la calibración de un determinado instrumento o bien la técnica de análisis utilizada para 
la determinación de la concentración de un contaminante. Por último, se encuentran los registros los 
cuales presentan los resultados o muestran las evidencias de las actividades desempeñadas por la 
organización.  

El desarrollo completo de un SGA para unas instalaciones como las que se analizan en el presente 
trabajo puede constar de centenares de documentos. Consecuentemente, en este TFG se desarrolla la 
documentación básica del sistema de gestión, a saber: 

 Manual de Medio Ambiente.  

 Dieciocho procedimientos.  

 Cuatro instrucciones técnicas que se incluyen en los procedimientos.  

 Registros que se incluyen a modo de ejemplo.  

Para el desarrollo del SGA se requiere por tanto un profundo conocimiento de las instalaciones sobre 
las que se quiere implantar dicho sistema de gestión, ya que, en base al conocimiento de los 
potenciales focos de contaminación se podrán llevar a cabo las operaciones necesarias para minimizar 
dicha contaminación. Adicionalmente, las mencionadas acciones deben tener un seguimiento para que 
se aseguren tanto la idoneidad de las mismas como la consecución de buenos resultados.  
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La contaminación se aborda atendiendo a sus diferentes manifestaciones físicas, a saber, emisiones 
atmosféricas, vertidos de efluentes líquidos, generación de residuos, afecciones en suelos, emisiones 
acústicas y consumo de materias primas.  

Se parte de unas instalaciones de producción de ácido sulfúrico pertenecientes a la empresa SULFU 
S.A., siendo tanto las instalaciones como la organización, ficticias. Los datos de la instalación se han 
obtenido de diferentes fuentes bibliográficas.  

El proceso de producción estudiado es el conocido como proceso de doble absorción para la 
producción de ácido sulfúrico, cuyo diagrama de bloques se muestra en la siguiente imagen. En este 
proceso se tienen como materia prima, azufre y aire. El azufre fundido se oxida con aire a dióxido de 
azufre (SO2), seguidamente, este compuesto se oxida de nuevo en un reactor catalítico a trióxido de 
azufre (SO3), por último, este compuesto se absorbe en ácido sulfúrico (H2SO4), dando lugar al conocido 
como óleum (H2S2O7), que se diluye con agua dando lugar al ácido sulfúrico producto.  

 

1 Diagrama de bloques producción de ácido sulfúrico. 

El principal foco de contaminación de estas instalaciones se corresponde con las emisiones a la 
atmosfera de los compuestos de azufre, siendo por otro lado destacables los residuos generados a 
consecuencia de la renovación del catalizador del reactor. El análisis de las características de la 
instalación que se consideran contaminantes se lleva a cabo en la identificación y evaluación de 
aspectos ambientales, documento que constituye la piedra angular del SGA. Entendiendo por aspectos 
ambientales aquellos elementos que interactúan con el medio ambiente. Esta evaluación se lleva a 
cabo en base al desarrollo de una metodología de puntuación atendiendo a diferentes criterios, de 
manera que aquellos aspectos ambientales que obtengan una puntación más alta según la 
metodología desarrollada, serán los que afecten en mayor medida al Medio Ambiente. La organización 
determina a partir de que puntuación considera significativo un aspecto ambiental. 
Consecuentemente, se puede priorizar a la hora de llevar a cabo las actuaciones necesarias para 
minimizar los mencionados aspectos. Se tienen criterios de carácter técnico y de carácter 
organizacional. 

Una vez se han identificado y evaluado los aspectos ambientales, se tienen cuáles son las actividades 
de la organización que afectan en mayor medida al Medio Ambiente. Los procedimientos se engloban 
en procesos, y en concreto, en procesos operativos, procesos estratégicos y procesos de apoyo.  

Para la elaboración de los procedimientos, en primer lugar, se desarrollan los procedimientos de 
control operacional, entendido como mantenimiento, y seguimiento y medición, que se engloban 
dentro de los procesos operativos. Esto constituye la parte técnica del TFG. Dentro de los procesos 
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operativos se desarrollan los requisitos ambientales que la organización exige a sus contratistas y 
proveedores. Esto da conformidad al enfoque de ciclo de vida de la normativa, de manera que la 
organización influya a su entorno en materia ambiental. Adicionalmente, dentro del control 
operacional, se establecen las acciones a tener en cuenta para situaciones de emergencia en materia 
ambiental, esto es, el Plan de Emergencia Ambiental. 

Por otro lado, se desarrolla la documentación de tipo organizacional. Esta documentación cubre 
diferentes ámbitos dentro de la organización, desde la concienciación del personal a través de 
diferentes métodos de formación y adquisición de competencias, hasta la metodología que la empresa 
sigue en cuanto a las comunicaciones internas y externas, pasando por los mecanismos para la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, auditorías internas, y las 
acciones necesarias a llevar a cabo en el caso de que no se esté cumpliendo lo establecido en el SGA, 
esto es, acciones correctivas. Estos documentos se encuadran dentro de los procesos de apoyo, pues 
constituyen las acciones que dan soporte organizativo a las acciones técnicas. 

Por último, se tienen los procedimientos englobados en los procesos estratégicos, que describen las 
acciones que la empresa lleva a cabo desde un punto de vista táctico, para posicionarse en el mercado 
explotando sus fortalezas y minimizando sus debilidades. Dentro de estos procesos se encuentran la 
identificación de los requisitos legales y voluntarios que la organización suscribe en materia ambiental, 
la determinación de objetivos y las acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

La elaboración de los procedimientos es una tarea dinámica, con continuas realimentaciones que 
hacen que, si cambia un procedimiento, puedan originarse cambios en el resto de documentación del 
SGA. 

Hay que destacar finalmente que la documentación se ha elaborado siguiendo la Estructura de Alto 
Nivel de la norma, común a la normativa de los sistemas de gestión, y que permite que esta 
documentación sea integrable a aquella que se derive de los sistemas de gestión de otros ámbitos 
como por ejemplo la Calidad.  

Los SGA son por tanto herramientas para realizar un diagnóstico completo de las relaciones de las 
organizaciones con el medio ambiente, teniendo gran importancia a día de hoy en sectores 
empresariales de todo ámbito, y constituyen el primer paso para realizar una adecuada gestión del 
comportamiento ambiental de las empresas.  

 

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, Medio Ambiente, Aspecto Ambiental, mejora continua, 
Ciclo de Vida, ácido sulfúrico. 

Códigos UNESCO 

330303 PROCESOS QUÍMICOS 

330305 SÍNTESIS QUÍMICA 

330311 QUÍMICA INDUSTRIAL 

331003 PROCESOS INDUSTRIALES 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En los últimos años, la concienciación de la sociedad respecto al medio ambiente ha ido en aumento.  
Esta concienciación es consecuencia del desarrollo de políticas y normativas cada vez más estrictas, 
que tienen objetivos de muy diversa índole como el mantenimiento de unos niveles de contaminación 
compatibles con la salud humana, la preservación de los ecosistemas y la mejora del comportamiento 
ambiental de los procesos productivos entre otros.  

Durante el Grado en Ingeniería Química se han explicado tanto las causas como las consecuencias de 
los diferentes tipos de contaminación relativas a la actividad industrial. Este trabajo surge a 
consecuencia del conocimiento técnico obtenido, con el objetivo de complementar el aprendizaje con 
los aspectos relativos a la gestión de las causas y consecuencias mencionadas. 

La sensibilización social en cuanto al medio ambiente, así como la aparición de nuevos requisitos 
legales, ha dado lugar un cambio en la actitud de las empresas, pues cada vez de manera más 
frecuente, los peligros y ventajas del comportamiento ambiental se perciben como ventajas 
competitivas. A consecuencia de esto, se han elaborado metodologías de gestión del comportamiento 
ambiental de las organizaciones, en aras de obtener dichas ventajas competitivas. Esto es de gran 
importancia, pues el comportamiento de las empresas en el mundo globalizado actual condiciona en 
cierta medida los hábitos y costumbres de la población. Es por ello necesario que las organizaciones 
sean activas partícipes en el cuidado del medio ambiente.  

En este contexto, se han elaborado normativas de carácter internacional para la gestión ambiental, 
como el Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009, conocido como EMAS III, o bien la familia de 
normas ISO 14001, de la organización internacional de estandarización.   

En este trabajo, se seguirá la normativa ISO 14001:2015 (Sistemas de gestión ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso), publicada en septiembre de 2015. En esta norma, se establecen las 
directrices básicas que todo Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha de seguir. La aplicación de los 
principios de esta norma persigue la mejora continua, es decir, a consecuencia de la elaboración e 
implantación de un sistema de gestión se aumenta el conocimiento sobre los procesos de la 
organización, permitiendo, con la correspondiente asignación de recursos, una mejora en la eficacia 
de dichos procesos. Con todo, la implantación de los sistemas de gestión se ha tornado una decisión 
estratégica por parte de las organizaciones.  

Para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado, se va a elaborar un SGA para una planta 
de producción de ácido sulfúrico por el proceso de doble absorción, situada en territorio nacional, en 
base al análisis de los procesos que se dan en estas instalaciones y las características contaminantes 
de las mismas. Adicionalmente, se desarrolla una estructura organizacional de una empresa ficticia, 
propietaria y operadora de las instalaciones, cuyo nombre es SULFU S.A. Al igual que la organización, 
las instalaciones también son ficticias, tomándose los datos de proceso e instalaciones de la 
bibliografía, ya que esta información es parte del know – how de las organizaciones y no están 
disponibles públicamente. 

 

  



Introducción 
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2. OBJETIVOS.  
El principal objetivo de este trabajo de fin de grado, es la elaboración de un SGA de una planta ficticia 
de ácido sulfúrico concentrado 98,5%, que pertenece a la empresa ficticia SULFU S.A. Este sistema de 
gestión se desarrolla en base a la reciente norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso. 

Otros objetivos adicionales son los que siguen: 

1. Comprender la sistemática de los sistemas de gestión, y en concreto los SGA, así como la 
normativa ISO 14001.  
 

2. Desarrollar los documentos necesarios del sistema de gestión ambiental, en concordancia a lo 
exigido por la normativa seguida, a saber, manual del sistema de gestión, procedimientos del 
sistema de gestión e información documentada de manera tan exhaustiva como las 
limitaciones del trabajo posibilitan. 
 

3. Estructurar la documentación acorde a la estructura de alto nivel, esto es, una estructura que 
permita la integración del sistema de gestión ambiental con otros sistemas de gestión que 
sigan la normativa ISO, como los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001). 
 

4. Desarrollar los procedimientos con un lenguaje sencillo en aras de facilitar la comprensión de 
los mismos por parte de los trabajadores de la organización en el caso de que esta fuese real. 
 

5. Elaborar los correspondientes formatos de registros que se habrán de cumplimentar 
adecuadamente dando lugar a registros, en los cuales se tiene la evidencia de las actividades 
concretas que se llevan a cabo en planta. 
 

6. Llevar a cabo el trabajo según la mentalidad basada en el riesgo, es decir, que se tengan en 
cuenta que las interacciones de la organización, en el caso de que fuese real, con el medio 
ambiente originan una serie de riesgos para el medio ambiente, que se traducirán en riesgos 
empresariales. 
 

7. Incluir instrucciones técnicas para aquellas actividades que requieran de una explicación 
exhaustiva y detallada. 
 

8. Estudio y comprensión del proceso de producción del ácido sulfúrico mediante el método de 
doble contacto, así como los potenciales focos de contaminación que se dan en este tipo de 
instalaciones y las acciones operativas que se deben seguir para minimizar el impacto 
ambiental de la planta.  



Objetivos 

 

4                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  5 

3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. Sistemas de gestión ambientales. 

Se entiende por Sistema de Gestión un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 
ordenada, de manera que se contribuya a la gestión de procesos generales o específicos de una 
organización. Permite establecer una política, unos objetivos, y alcanzar dichos objetivos. 
Habitualmente los sistemas de gestión están normalizados, esto es, están desarrollados a una 
normativa de carácter sectorial, nacional o internacional. (Valdés Fernández, y otros, 2015) 

A día de hoy, los sistemas de gestión con mayor grado de implantación en las organizaciones son los 
sistemas de gestión relacionados con la calidad, el medio ambiente, y la seguridad y la prevención de 
riesgos laborales. Sin embargo, se han desarrollado normativa para establecer gran multitud de tipos 
de sistema de gestión, como los sistemas de gestión de la energía o los sistemas de gestión de la 
responsabilidad social empresarial, así como los sistemas de gestión de I+D+i. Todos los sistemas de 
gestión ambientales se componen de tres etapas principales: 

 Desarrollo. 
 

 Implantación. 
 

 Certificación.  

Los sistemas de gestión ambientales persiguen mejorar el comportamiento ambiental de las 
organizaciones, gestionando adecuadamente los procesos de las mismas. La decisión de implantar un 
SGA, responde a las posibilidades que ofrecen estas herramientas para posicionarse estratégicamente 
en el mercado, además, de promover el respeto y la concienciación social por el medio ambiente. 

Estas herramientas surgen a consecuencia de la necesidad de hacer frente a los peligros derivados de 
una mala gestión de los aspectos ambientales por parte de las organizaciones. Entre estos peligros, 
están la pérdida de segmentos de mercado, las sanciones administrativas, civiles o incluso penales por 
incumplimiento de la legalidad ambiental, así como la asunción de costes no planificados, tanto 
tangibles, como intangibles, relacionados con la imagen empresarial. 

Las ventajas fundamentales del desarrollo e implantación de estos sistemas de gestión, además del 
posicionamiento estratégico, son la eficacia en el uso de los recursos, con el consecuente ahorro de 
consumos y minimización de gastos.  

Los SGA se basan en un ciclo de mejora continua, que se desarrolla a partir del círculo de Deming, que 
se muestra en la figura 3.1. (Valdés Fernández, y otros, 2015) 

 

Figura 3-1. Círculo de Deming 



Marco teórico 
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 Planificación: se deben definir responsabilidades, objetivos, medios, procedimientos 
operativos, necesidades de formación y sistemas de control y comunicación.  
 

 Implantación y funcionamiento: asignación de recursos, funciones y responsabilidad, 
involucrando al personal en el proceso. 
 

 Comprobación y acción correctora: seguimiento y medición de los procesos, así como la 
auditoría del sistema. 
 

 Revisión por la dirección: redefinición de los objetivos si fuese necesario. 

Estas cuatro etapas deben retroalimentarse para conseguir la mejora continua en el comportamiento 
ambiental de las organizaciones.  

Para concluir, un SGA es un prerrequisito de un buen comportamiento ambiental.  

3.2. Norma UNE – EN – ISO 14001:2015. 

La norma ISO 14001:2015 ha sido elaborada por la Organización Internacional de Normalización. Los 
diferentes organismos nacionales de normalización adaptan esta norma según corresponda. Se 
entiende por norma un documento de carácter técnico o legal, cuyos criterios están destinados a ser 
aplicados de manera sistemática o bien como una definición de características que aseguran que los 
materiales, productos o servicios son aptos para su empleo. (AENOR, 2015) 

La norma ISO 14001 forma parte de la serie de normas ISO 14000, que cubren los aspectos 
medioambientales relativos a las organizaciones, sus productos y sus servicios. Dentro de esta familia 
se encuentran multitud de normas, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño. 
 

 ISO 14044 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida – requisitos y directrices. 
 

 ISO 14063: Gases de efecto invernadero. 

En concreto, la ISO 14001:2015, proporciona a las organizaciones un marco de referencia para proteger 
el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas, especificando así los requisitos que permitan que una organización 
logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental. 

La norma anula y sustituye a las anteriores normas, 14001:2004 y 14001:2004/AC:2009. Las principales 
novedades que la nueva norma introduce respecto de su predecesora son las siguientes: 

 Ampliación de las actividades de liderazgo emprendidas por la Dirección. 
 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entre las que se 
encuentran, las administraciones, los entornos sociales, u otras organizaciones a lo largo del 
ciclo de vida. 
 

 El alcance ha de incluir la perspectiva del ciclo de vida para aquellos aspectos sobre los que se 
pueda controlar y/o influir, pese a que no se exige realizar un análisis de ciclo de vida. 
 

 La evaluación de aspectos ambientales no se limita al uso de criterios técnicos sino que 
también incluye criterios organizacionales con el propósito del establecimiento de objetivos 
de mejora. 
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 Correlación en sentido amplio entre aspectos e impactos ambientales en ese ciclo de vida. No 
obstante, no se trata de realizar un estudio de impacto ambiental. 
 

 Se ha de realizar un análisis de riesgos y oportunidades amplio (DAFO) basado en el resultado 
de la evaluación de aspectos ambientales, requisitos legales y opinión de partes interesadas.  

En esta norma, se sigue una estructura de alto nivel, esto es, tiene el mismo enfoque, la misma 
terminología y el mismo texto común para las normas de sistema de gestión de ISO. Esta estructura de 
alto nivel se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3-2. Estructura de alto nivel ISO 14001:2015 

La norma sigue un enfoque sistémico, esto es, considera las diferentes dimensiones que están en juego 
sobre la naturaleza y que de manera simplificada podemos aludir a lo social, ambiental y económico. 
Este enfoque sistémico de la gestión ambiental, puede proporcionar información a la alta dirección 
para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible.  

 

3.3. Proceso industrial de obtención del ácido sulfúrico. 

3.3.1. Generalidades. 

El ácido sulfúrico H2SO4, es un compuesto químico conocido el siglo XVI como aceite de Vitriolo. Se 
produce a gran escala desde los albores de la Revolución Industrial mediante diferentes métodos. En 
primer lugar, se utilizó el método conocido como método de las cámaras o nitración. A día de hoy, es 
el producto químico con mayor producción a nivel mundial, con una producción estimada de 239 
millones de toneladas en 2014. El método de producción consolidado es el conocido como proceso de 
contacto, en el que se obtiene trióxido de azufre SO3 a partir de la oxidación de dióxido de azufre, SO2 
para posteriormente hidratar el SO3 para obtener el ácido sulfúrico. Este proceso se conoce desde la 
primera década del siglo XX, sin embargo, no fue hasta los años 60 de este mismo siglo cuando se 
“redescubrió” y patentó por la multinacional alemana Bayer. (Kirk-Othmer, 2007) 

A continuación, se muestra una tabla que recoge la distribución de la producción de H2SO4 según la 
procedencia del SO2. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009) 
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Fuente de SO2 Porcentaje de distribución (%) 

Azufre 43,7 

Metales no férreos 39,0 

Regeneración de H2SO4 7,6 

Pirita 4,2 

Otros 5,6 
Tabla 3-1 . Porcentaje de H2SO4 según la fuente de SO2. 

Este proceso, se puede llevar a cabo a partir de multitud de materias primas, desde el azufre 
propiamente dicho, hasta minerales que lo contienen. Obteniéndose diferentes rendimientos e 
impactos ambientales asociados según la técnica empleada. Por ejemplo, para el caso de obtención 
del ácido a partir de la tostación de minerales de azufre o minerales ferrosos, se producen una gran 
cantidad de cenizas y residuos sólidos en la cámara de combustión que se habrán de eliminar 
adecuadamente. 

Por otro lado, el ácido sulfúrico es materia prima de infinidad de productos de gran importancia a nivel 
mundial, como el ácido fosfórico, precursor de multitud de fertilizantes, o a la obtención de sulfato 
amónico. A estos dos sectores industriales se destina alrededor del 60% de la producción mundial de 
ácido sulfúrico. Otras aplicaciones donde este compuesto tiene gran importancia es en la industria 
petroquímica, donde se emplea como catalizador de procesos de alquilación, o en la industria 
metalúrgica donde se usa para el pulido de superficies. Por ello, el volumen de producción de ácido 
sulfúrico se toma como un indicador del desarrollo industrial de un país. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009) 

En la siguiente figura se muestra un esquema de las principales materias primas para la fabricación del 
ácido sulfúrico, así como sus principales aplicaciones.  

 

Figura 3-3. Principales materias primas y aplicaciones del ácido sulfúrico. 
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En cuanto al precio de este compuesto, sus niveles máximos se alcanzaron en 2008 cuando se pagaban 
329 dólares estadounidenses por tonelada de ácido sulfúrico, mientras que actualmente el precio FOB 
a nivel europeo es de unos 65 dólares estadounidenses por tonelada.  

3.3.2. Descripción proceso de producción de la empresa SULFU S.A. 

La empresa ficticia SULFU S.A. cuenta con una planta de obtención de ácido sulfúrico concentrado. 
98% w, a partir de azufre fundido, mediante el proceso de contacto, en concreto mediante el proceso 
de doble contacto. La descripción del proceso se realiza a continuación, se remarca que las presiones 
medidas son manométricas y no absolutas. (SRI International, 1985) 

3.3.2.1. Pretratamiento de azufre y aclimatación del aire. 

El azufre en estado líquido llega a la planta en depósitos cisterna. Seguidamente, se calienta 
indirectamente mediante vapor para fundir cualquier partícula que pueda haber solidificado durante 
el proceso de transporte. Dicho azufre fundido se descarga en un foso cubierto en el cual se encuentran 
bombas sumergidas que trasladan el azufre a tanques de almacenamiento (T-151A y B). Desde los 
tanques de almacenamiento, el azufre fundido, a 138 ºC se bombea al quemador de azufre R-101 al 
cual entra mediante una boquilla en spray.  

Por otro lado, una corriente de aire a 27ºC, previo paso por un filtro de aire, se alimenta a una columna 
de secado (C-101) en la que a su vez se alimenta ácido sulfúrico concentrado (98,5% en peso) mediante 
una boquilla de spray, a 77ºC proveniente del tanque (T-102). El ácido sulfúrico elimina el agua 
presente en el aire y abandona la columna por su parte inferior a 80ºC. El aire sale por la parte superior 
de la columna a 77ºC. A la salida de la columna se dispone un desnebulizador para eliminar los restos 
de ácido sulfúrico que arrastre el aire. 

El aire que abandona la columna entra al compresor K-101 a 3 kPa, del que sale a 41,1 kPa y a 116ºC. 
Parte del aire de salida del compresor se dirige al quemador inicial (E-114), de carcasa y tubos. Este 
equipo calienta el aire que circula por los tubos, con gas que circula por la carcasa. El aire caliente de 
salida se lleva al reactor catalítico. La parte restante del aire saliente del compresor se introduce en el 
quemador de azufre. 

3.3.2.2. Combustión de azufre. 

En el quemador de azufre, tiene lugar la siguiente reacción: (National Institue of Standards and 
Technology, 2010) 

𝑆(𝑙) + 𝑂2(𝑔)  →   𝑆𝑂2(𝑔)     ∆𝐻 = −360
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

El gas de salida del quemador contiene un 12% en mol de dióxido de azufre, a una temperatura de 
unos 1189ºC y a una presión de 41 kPa. Este gas se introduce en el intercambiador de calor E-101, 
alimentándose por los tubos el gas de salida del quemador R-101, y por la carcasa agua proveniente 
de los intercambiadores E-105 y E-107. Se genera vapor saturado a 4,1 MPa.  

La mezcla de gases abandona el intercambiador a una temperatura de 420 ºC y a una presión de 37 
kPa. 

3.3.2.3. Oxidación catalítica del dióxido de azufre.  

La salida del intercambiador se alimenta acto seguido al primer lecho del reactor catalítico R-102. Este 
reactor consta de cinco lechos catalíticos que se operan de manera adiabática, en los cuales tiene lugar 
la siguiente reacción. (National Institue of Standards and Technology, 2010) 

𝑆𝑂2(𝑔) + 0,5𝑂2(𝑔)   ⇄   𝑆𝑂3(𝑔)        ∆𝐻 = −99
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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El reactor opera según una configuración 3 +2, esto es, en una primera fase, el dióxido de azufre pasa 
por tres lechos catalíticos, para, tras realizarse una primera absorción, posteriormente volver a pasar 
por los dos lechos restantes.  

En el primer lecho, aproximadamente un 60% del dióxido de azufre se convierte en trióxido de azufre. 
La mezcla de gases resultante abandona el lecho a 615ºC y se introduce por los tubos del 
intercambiador de calor E-102. Por la carcasa de este cambiador se alimenta parte del vapor saturado 
obtenido en E-101, generándose vapor sobrecalentado a 399ºC y 4,05 MPa. La corriente de proceso 
sale del intercambiador a 450ºC, y pasa al segundo lecho del reactor. La conversión acumulada en este 
segundo lecho alcanza un 84% y la temperatura de salida es de 530ºC. La corriente de salida del 
segundo lecho se alimenta al cambiador E-103, en este caso, en el intercambiador se tienen corrientes 
de proceso tanto en los tubos como en la carcasa. La corriente proveniente del segundo lecho se enfría 
hasta los 435ºC, reintroduciéndose en el tercer lecho del reactor. La conversión acumulada se eleva 
hasta el 93%. El gas abandona el lecho a 465ºC y entra en el intercambiador E-104, de nuevo 
intercambiador con ambas corrientes de proceso, del cual sale a 292ºC, entrando acto seguido en un 
cambiador de calor que opera con agua de calderas, E-105, abandonando el mismo a 175ºC. 

 

Figura 3-4. Reactor catalítico para la oxidación del dióxido de azufre. 

3.3.2.4. Primera absorción y vuelta al reactor. 

Seguidamente, la corriente gaseosa se introduce en una columna de relleno aleatorio, C-102. A dicha 
torre se introduce ácido sulfúrico concentrado (98,5% en peso) a 71ºC, que absorbe el trióxido de 
azufre de la corriente gaseosa, dándose la siguiente reacción: (National Institue of Standards and 
Technology, 2010) 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑙)   ⇄   𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙)        ∆𝐻 = −108
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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El ácido concentrado abandona la columna por el fondo de la misma con una concentración del 99,3% 
en peso y a 237ºC. La corriente líquida se alimenta al tanque T-102.  

La corriente gaseosa pasa por un desnebulizador en la propia columna y abandona la misma a 71ºC. 
Esta corriente, aparentemente libre de trióxido de azufre se alimenta a la carcasa del cambiador E-104 
y seguidamente a la carcasa del cambiador E-103, saliendo de éste a 435ºC. A continuación, se alimenta 
al cuarto lecho del reactor, donde reacciona el dióxido de azufre restante. La conversión acumulada 
alcanza el 98,6% y la temperatura de salida del lecho es de 460ºC. Esta corriente se enfría hasta los 
425ºC en un cambiador E-106 que produce vapor sobrecalentado a partir del vapor procedente de E-
101. La corriente se reintroduce en el reactor, obteniéndose en el quinto lecho una conversión 
acumulada del 99,7% y una temperatura de salida de 430ºC. Esta corriente se enfría hasta los 163ºC 
en el cambiador E-107.  

3.3.2.5. Segunda absorción.  

La salida del cambiador E-107 se alimenta al absorbedor C-103. A dicho absorbedor se introduce ácido 
sulfúrico concentrado (98,5% en peso) a 77ºC, que absorbe el trióxido de azufre restante de la 
corriente gaseosa. El ácido abandona la columna por el fondo de la misma con una concentración de 
98,7% y a una temperatura de 97ºC. La corriente gaseosa por su parte, pasa por un desnebulizador en 
la misma columna, y se vierte a la atmósfera mediante una chimenea. 

3.3.2.6. Sistemas de dilución del ácido. 

La corriente líquida de ácido sulfúrico que abandona la columna C-101, se alimenta al tanque T-102 
donde se mezcla con la corriente líquida proveniente de la columna de absorción C-102. A dicho tanque 
se le añade una pequeña cantidad de agua que diluye la mezcla hasta una concentración del 98,5% en 
peso. La reacción química correspondiente a la dilución tiene en cuenta el óleum formado en las 
columnas de absorción C-101 y C-102, y se expresa como sigue. 

𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙)   ⇄   2𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) 

En el tanque T-102 hay dos bombas sumergidas, la primera de las cuales bombea ácido a la torre de 
secado C-101, previo paso por el intercambiador E-108, que utiliza agua de refrigeración. La segunda 
bomba, impulsa ácido a la columna de absorción C-102, previo paso por el intercambiador E-109.  

Por otro lado, el efluente líquido del absorbedor C-103 se introduce en un tanque T-103 donde se 
diluye mediante aporte de agua hasta la concentración final de 98,5%. De este tanque se extrae ácido 
mediante una bomba sumergida, que se introduce a la segunda columna de absorción C-103, previo 
paso por los cambiadores E-110 y E-111. 

El producto final se obtiene de una parte de la corriente que se extrae del tanque T-102 mediante la 
segunda bomba sumergida, y de otra parte de la corriente que se extrae del tanque T-103. Estas 
corrientes se juntan, se introducen en un intercambiador, E-112, que reduce su temperatura hasta los 
43ºC y se almacenan en los tanques de almacenamiento T-155 A y B. 

3.3.2.7. Sistema de producción de vapor. 

Finalmente, en la planta se tiene un sistema de producción de vapor a partir de los diferentes vapores 
sobrecalentados procedentes de los intercambiadores E-106 y E-102, a 399ºC y 4,05 MPa. Este vapor 
se expande en una turbina obteniéndose 17200 kW. El vapor saliente de la turbina, a 450 kPa se destina 
a diferentes usos. Una parte se exporta fuera de la planta, otra parte se recicla para uso en planta, y 
otra parte se condensa obteniéndose agua que se devuelve al proceso. 

Se describe a continuación el sistema de agua/vapor/electricidad de planta.  

Se bombea agua (Agua de alimentación de calderas) a unos 120 ºC a los cambiadores E-105 y E-107, 
produciéndose agua a alta presión y temperatura (4,1 MPa y 255ºC), y una pequeña cantidad de vapor. 
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La corriente de salida de los cambiadores E-105 y E-107 se alimenta al cambiador E-101. En este 
cambiador se genera vapor saturado a 4,1 MPa, tal y como se dijo anteriormente. Dicho vapor se dirige 
a los cambiadores E-102 y E-106, generándose en total unas 100 toneladas/hora de vapor 
sobrecalentado a 399ºC y 4,05 MPa.  Por otro lado, del cambiador E-101 se purga una corriente de 
líquido que se introduce en un flash (V-103).  

El vapor sobrecalentado saliente de E-102 y E-106 se hace pasar por una turbina que opera con un 82% 
de eficiencia, a la que está acoplado un generador eléctrico que opera al 97,5% de eficiencia generando 
17200 kW. A la salida de la turbina se tiene una corriente de 50 toneladas/hora de vapor a 450 kPa, y 
otra corriente con el vapor restante que se hace pasar por el cambiador E-115 del cual se obtiene un 
condensado a 110 kPa y 52ºC.  

Del vapor saliente de la turbina, 30 toneladas/hora se exportan, 1,5 toneladas/hora se usan en la 
planta para diversos requerimientos y el resto se dirigen al desgasificador V-102, cuya función principal 
es eliminar el oxígeno disuelto en el agua. 

Las 50 toneladas de condensado saliente del cambiador E-115 se mezclan con una corriente de 22 
toneladas/hora de agua desmineralizada proveniente del cambiador E-116. La corriente resultante se 
calienta en el cambiador E-110 a 94ºC. 

La corriente de salida del cambiador E-110 se introduce en el desgasificador V-102. A este equipo se 
introduce además una corriente de vapor de 3,2 toneladas/hora a 450 kPa proveniente del flash V-
103. El efluente líquido del desgasificador se combina con una corriente de vapor a 450 kPa de nuevo 
proveniente del flash V-103, produciéndose un total de 109 toneladas/hora de agua de calderas a 
120ºC que se alimentan a los cambiadores E-105 y E-107.  

Por último, la corriente de venteo del desgasificador se emite a la atmosfera, mientras que el efluente 
del flash V-103, aproximadamente 7,2 toneladas/hora, se vierten previo paso por el cambiador E-116, 
que enfría esta corriente de vertido.  

3.3.2.8. Necesidades de catalizador. 

El catalizador que se emplea en el proceso es el óxido de Vanadio (V), V2O5, soportado sobre γ – 
Alúmina. Para cada periodo de operación se carga el reactor con un total de 18 toneladas de 
catalizador. 
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Figura 3-5. Proceso de producción. 
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Se muestra por último una imagen aérea de una planta de producción ácido sulfúrico por el método 
de doble absorción.  

 

Figura 3-6. Planta de ácido sulfúrico. 
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3.3.3. Corrientes del diagrama de proceso y equipos. 

Se adjuntan a continuación las tablas de corrientes y equipos según la numeración que se muestra en 
el diagrama de proceso. 

3.3.3.1. Corrientes. 

Todos los valores están expresados en kmol/h. 

Corriente Agua N2 O2 S Ar CO2 SO2 SO3 H2SO4 

1 0,21 0,00 0,00 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Traza 

2 176,19 5040,65 1346,83 0,00 59,80 2,58 0,00 0,00 0,00 

3 0,19 5040,65 1346,83 0,00 59,80 2,58 0,00 0,00 0,00 

4 1,05 5040,65 560,14 0,00 59,80 3,52 750,49 23,20 Traza 

5 1,05 5040,65 337,36 0,00 59,80 3,52 304,81 468,85 Traza 

6 1,05 5040,65 245,58 0,00 59,80 3,52 121,49 652,22 Traza 

7 1,05 5040,65 211,56 0,00 59,80 3,52 53,39 720,31 Traza 

8 1392,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16796,37 

9 672,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17516,67 

10 Traza 5040,65 211,56 0,00 59,80 3,52 53,39 0,38 Traza 

11 603,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1452,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17516,67 

13 59,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7203,25 

14 0,00 5040,65 190,30 0,00 59,80 3,52 10,81 42,57 Traza 

15 0,00 5040,65 186,04 0,00 59,80 3,52 2,30 51,08 Traza 

16 518,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6250,86 

17 467,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6301,93 

18 Traza 5040,65 186,04 0,00 59,80 3,52 2,30 Traza Traza 

19 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 522,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6301,93 

21 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,07 

22 514,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6204,85 

23 690,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6204,85 

24 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,37 

Tabla 3-2. Corrientes. 

3.3.3.2. Reactores. 

Nombre del equipo Unidad Característica. 

R-101 276.34 m3 

R-102 - 
Tabla 3-3. Reactores. 

Se destaca que el reactor donde se produce la oxidación catalítica, está recubierto por ladrillo aislante 
y además por ladrillo refractario.  
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3.3.3.3. Intercambiadores. 

Nombre del equipo Unidad Característica (Área en m2). 

E-101 1700 

E-102 900 

E-103 1900 

E-104 2000 

E-105 2600 

E-106 300 

E-107 2600 

E-108 170 

E-109 560 

E-110 400 

E-111 40 

E-112 110 

E-114 1900 

E-115 1700 

E-116 30 
Tabla 3-4. Intercambiadores de calor. 

 

3.3.3.4. Depósitos y tanques. 

Nombre del equipo Unidad Característica (Volumen en m3). 

V-101 275 

V-102 110 

V-103 12 

T-151 3030 

T-102 105 

T-103 40 

T-104 40 

T-155 8300 
Tabla 3-5. Depósitos y tanques. 

3.3.3.5. Columnas. 

Nombre del equipo Unidad Característica (Diámetro en m). 

C-101 5 

C-102 6 

C-103 5 
Tabla 3-6. Columnas. 

3.3.3.6. Compresores. 

Nombre del equipo Unidad Característica (Potencia en BHP). 

K-101 3800 

K-102 80 
Tabla 3-7. Compresores. 
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3.3.3.7. Bombas. 

En el proceso se tienen un total de 14 bombas operativas que funcionando consumen un total de 852 
BHP.   
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4. METODOLOGÍA. 
Para el diseño de un SGA, se sigue una sistemática que se deriva de la estructura de alto nivel de las 
normas que se ocupan de los sistemas de gestión. Se va a concretar aquí la metodología para el diseño 
de un SGA con el objetivo de que, si la organización que lo diseña fuese real, el SGA pudiese 
implantarse, así como ser revisado y auditado según corresponda. (Valdés Fernández, y otros, 2015) 

La metodología se basa en 3 etapas fundamentales que se describen a continuación. 

4.1. Estudio de la situación de la organización. 

Para poder plantear unos objetivos de mejora ambiental, la organización debe conocer el ambiente 
que la rodea. Para esto se parte de una concepción del medio ambiente como todo lo que rodea a la 
organización, por lo que conocer el ambiente que rodea a la organización es conocer el contexto de la 
misma. Se han de conocer por tanto las necesidades y expectativas de los proveedores, clientes 
además de otras partes interesadas tales como las administraciones, o bien distintas organizaciones, 
no gubernamentales, ecologistas, de vecinos, etc. 

Este conocimiento tiene una relación directa con el análisis de ciclo de vida, que, si bien su realización 
no es obligatoria, la norma sí establece que el SGA tiene que tener una perspectiva de ciclo de vida. 
Una vez la organización conoce su contexto se han de plantear los aspectos ambientales, entendiendo 
por tales, los elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan o 
pueden interactuar con el medio ambiente. Una manera intuitiva de comprender esta definición es 
considerar el espacio en el que se realizan las actividades como una esfera. (Generalitat Valenciana, 
2005) 

 

Figura 4-1. Flujo de aspectos ambientales. 

La identificación de los aspectos ambientales es el primer paso en el sistema de gestión, pues a partir 
de la misma, se tendrá una idea de hacia donde se deben orientar los recursos y esfuerzos para el 
diseño y posterior implementación del SGA. Este análisis es por tanto el pilar fundamental del SGA. 
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A lo largo de esta primera etapa, además, se determina el alcance del sistema de gestión, ya que la 
organización decide sobre cuáles de los aspectos ambientales tiene control o al menos influencia, de 
manera que las acciones se puedan orientar a la mejora continua de estos aspectos.  

Finalmente, este primer estudio permite también determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que afectan a la organización, teniéndose muy en cuenta en la posterior planificación 
de la acción. 

4.2. Determinación de los procesos y su interrelación. 

En esta segunda etapa se han de estructurar los procesos que constituyen el SGA. Se entiende por 
proceso el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, transformando las entradas 
en salidas. El enfoque basado en procesos enfatiza como los resultados que se quieren obtener se 
pueden alcanzar de una manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí. 
(Instituto Andaluz de Tecnología, 2005) 

Para poder identificar los procesos del sistema de gestión se parte del conocimiento de las entradas y 
salidas del mismo que se identifican en la etapa anterior.  

Una vez se han identificado los procesos se tiene que establecer la relación entre los mismos. Esta 
interrelación queda documentada en el mapa de procesos del SGA. La realización de este documento 
requiere de un conocimiento profundo del sistema, no solamente a nivel de su desarrollo, sino también 
al nivel de implantación, pues para elaborar un mapa de procesos en detalle, se han de conocer los 
resultados de la implantación del SGA, de manera que las relaciones entre los procesos, y 
consecuentemente entre procedimientos se establezca de manera correcta. Esto excede el propósito 
del presente trabajo, por lo que aquí se presenta el mapa de procesos simplificado y los 
procedimientos que en una primera aproximación se englobarían dentro de cada proceso.  

Esta etapa permite por tanto conocer las relaciones de las actividades de la organización a partir de su 
interacción con el medio ambiente, es decir, la manera en que se desarrollan las actividades internas 
con el propósito de la consecución de los objetivos y la mejora continua. 

El mapa de procesos simplificado se muestra a continuación. 

 

Figura 4-2. Esquema de agrupación de procesos. 

Se describen a continuación los procesos, y los procedimientos que se engloban dentro de los mismos.  
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4.2.1.1. Procesos estratégicos. 

En esta categoría se encuentran los procedimientos que suponen la base del SGA, puesto que son los 
que dan lugar al desarrollo del resto de procedimientos, que serán consecuencia directa de los 
primeros. Los procesos estratégicos engloban los siguientes procedimientos: 

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 

 Determinación de objetivos ambientales. 
 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

4.2.1.2. Procesos operativos. 

Estos procesos engloban los procedimientos correspondientes al control operacional y el seguimiento 
y la medición de los aspectos ambientales, y de aquellos requisitos de la organización de carácter no 
estrictamente ambiental, como por ejemplo los requisitos legales. Estos procedimientos son 
consecuencia directa de los procedimientos que se encuadran dentro de los procesos estratégicos y 
son los siguientes: 

 Control operacional y seguimiento y medición de emisiones.  
 

 Control operacional y seguimiento y medición de vertidos.  
 

 Control operacional y seguimiento y medición de residuos.  
 

 Control operacional y seguimiento y medición de suelos. 
 

 Control operacional y seguimiento y medición de ruidos.  
 

 Control operacional y seguimiento y medición de consumos.  
 

 Compras y contratistas. Requisitos ambientales.  
 

 Seguimiento y medición de vectores no ambientales. 
 

 Plan de Emergencia Ambiental.  
 

4.2.1.3. Procesos de apoyo. 

Los procedimientos situados dentro de procesos de apoyo dan sostén humano y material al SGA, pues 
en estos se establece cómo la organización utiliza los recursos de los que dispone para garantizar la 
robustez y coherencia del sistema de gestión. Estos procedimientos son los siguientes: 

 Competencia y toma de conciencia. 
 

 Comunicación. 
 

 Elaboración, control y modificación de la documentación.  
 

 Auditoría interna. 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  21 

 

 No conformidad y acciones correctivas.  
 

4.3. Elaboración de la documentación. 

Se ha de elaborar la documentación requerida por la norma, así como aquella que se considere 
necesaria para asegurar la eficacia del SGA y para aportar evidencias del desempeño del mismo. El 
hecho de elaborar y mantener una documentación permite la correcta comunicación del propósito del 
SGA, así como la coherencia de las acciones que se llevan a cabo. (Valdés Fernández, y otros, 2015) 

La documentación o información documentada incluye lo que se denomina documentación, 
documentos y registros. La norma exige unos mínimos en cuanto a los documentos y a los registros. 

La documentación es el soporte del sistema de gestión, pues en ella se describe en profundidad el 
mismo tal y como se implantaría en la planta. Esta información documentada puede estar en cualquier 
formato o medio, no obstante, en pos de un buen comportamiento ambiental, el formato de la 
documentación será digital.  

La información documentada puede estar referida a cada uno de los tipos mencionados 
anteriormente, a saber: 

 El sistema de gestión ambiental: se suele encontrar una descripción del mismo y de los 
procesos relacionados. Esto se refleja en el manual, donde se explica que hace la organización 
para cumplir con la norma, indicando que acciones se llevan a cabo sin entrar en detalles.  
 

 La información generada por la organización para que opere: esto se corresponde con los 
procedimientos. Este tipo de documentación describe los procesos. El nivel de detalle de los 
procedimientos debe ser el adecuado a la actividad descrita, por este motivo, habitualmente 
las organizaciones diferencian entre procedimientos generales, procedimientos específicos e 
incluso instrucciones técnicas, en orden creciente de detalle. Estos procedimientos deben 
incluir los registros que generan. 
 

 Evidencia de los resultados alcanzados: esto se consigue mediante los correspondientes 
registros. 
 

Es importante destacar las diferencias entre documento y registro: 

Documento. 

VS 

Registro. 

Contiene información necesaria de cómo 
llevar a cabo la actividad. 

Recogen el resultado de una actividad. 

Están sujetos a edición, esto es, cambian 
con el tiempo. 

No cambian con el tiempo. Requieren 
identificación y fecha. 

Se archiva un único ejemplar. 
Se archivan todos durante un periodo 

determinado. 

Tabla 4-1. Diferencias entre documento y registro 

A partir del tipo de la información documentada se establece una jerarquía para dicha documentación. 
La jerarquía que se va a seguir en el sistema de gestión que se desarrolla en este trabajo es de tipo 
piramidal, como se muestra a continuación.  
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Figura 4-3. Jerarquía del sistema de gestión ambiental. 

Una última etapa que puede considerarse en la metodología es la revisión del sistema de gestión. Esta 
es una fase fundamental previa a la implantación del SGA, que se realiza mediante una auditoría 
interna o mediante la revisión por parte de la Dirección.  

No se desarrolla aquí como una etapa distinta, pues en la documentación se recoge el correspondiente 
procedimiento de auditoría interna.  

Se concluye por tanto la metodología seguida para el desarrollo del TFG, siendo el cumplimiento de 
estas etapas durante el diseño del sistema de gestión, garantía del cumplimiento de la ISO 14001:2015.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Siguiendo la metodología expuesta en el apartado anterior, se ha elaborado un SGA para la planta de 
producción de ácido sulfúrico por el proceso de doble contacto, de la empresa ficticia SULFU S.A. Este 
sistema de gestión basa su estructura en la estructura de alto nivel de la ISO 14001:2015. 

Para poder obtener la certificación del sistema de gestión se han de cumplir los requisitos de la norma, 
para lo cual, se han elaborado los siguientes documentos: manual de medio ambiente, 
procedimientos, instrucciones técnicas y formatos de registros. 

El manual es un documento que proporciona una visión completa pero no exhaustiva el sistema de 
gestión. Se describen en él, la organización, el alcance del SGA, así como los diferentes procesos y su 
interrelación, y una breve descripción de los aspectos que se consideran de mayor importancia en el 
sistema. 

También, se han elaborado dieciocho procedimientos, en los que se describen las actividades de cada 
uno de los procesos que componen el sistema de gestión. Es decir, se describen las actividades que 
lleva a cabo la organización para cumplir con los requisitos que establece la norma, de forma que se 
asegure el buen comportamiento ambiental de la organización.  

Además, al final de los procedimientos que así lo requieran se recogen una serie de formatos de 
registros. Estos documentos, una vez cumplimentados por la organización ficticia darían lugar a los 
registros, evidenciando así el cumplimiento de las diferentes actividades descritas a lo largo del sistema 
de gestión.  

Por último, y a modo de ejemplo, se incluyen instrucciones específicas con el objetivo de proporcionar 
información detallada sobre algunos procesos de trabajo. 
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5.1. Manual del sistema de gestión. 

 

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.1.1. Introducción. 

La organización ficticia SULFU S.A. tiene entre sus objetivos impulsar la cultura de la sostenibilidad en 
todas sus actividades. Con el objetivo de dar respuesta a estos retos, se ha decidido implantar un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acorde a los estándares de la norma ISO 14001:2015. 

En el presente manual, así como en todos los documentos que en él se referencian se describe el SGA 
desarrollado para SULFU S.A., donde se establecen las pautas de planificación y actuación de la 
organización con el objetivo de la mejora continua en el ámbito medioambiental. Este manual 
constituye el documento básico del SGA, sirviendo de referencia permanente durante su implantación 
y aplicación.  

Este documento recoge la política ambiental de la empresa, su estructura organizativa y una relación 
de procedimientos, en los cuales se describe de manera exhaustiva la manera en las que se van a llevar 
a cabo las actividades en el seno de la organización.  

5.1.2. Presentación de la organización.  

SULFU S.A. se dedica exclusivamente a la producción y venta de ácido sulfúrico concentrado, 98,5% w. 

La planta objeto del presente sistema de gestión se sitúa en XXXXXX, con una producción anual 
estimada de unas 656.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico, lo que la sitúa como una de las 
principales plantas productoras de ácido sulfúrico a nivel estatal, compitiendo con otras plantas 
productoras de dicho ácido como las de Huelva, Barakaldo o Barcelona.  

El equipo de trabajadores que compone la organización pone en práctica un estricto control sobre 
todas las etapas del proceso de producción, así como de la cadena de suministro de las materias 
primas, de los servicios y productos auxiliares, y en general de todas las partes interesadas, con el 
objetivo de potenciar el conocimiento sobre el ciclo de vida del producto fabricado. Este exhaustivo 
control, permite por tanto una adecuada recopilación de información acerca de la situación 
medioambiental de la organización que constituye la base para la elaboración del SGA. 

La organización se pretende situar como líder del sector, evaluando constantemente las relaciones de 
la empresa con el medio ambiente, sin descuidar además los compromisos con la calidad del producto 
y la seguridad e higiene en el trabajo. 

5.1.3. Referencias y definiciones. 

El SGA ha sido elaborado según la información y los requisitos establecidos en la Norma UNE EN ISO 
14001:2015 – Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 

Para la compresión del sistema de gestión se consideran necesarias las siguientes definiciones: 
(AENOR, 2015) 

 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 

 Sistema de gestión ambiental (SGA): conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y para gestionar 
aspectos ambientales y requisitos legales de manera que tenga lugar la consecución de los 
objetivos. 
 

 Alta dirección: persona o grupo de personas que controla una organización al más alto nivel. 
 

 Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 
afectada por una decisión o actividad. Por ejemplo, clientes, proveedores, empleados, etc. 
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 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 
 

 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 
 

 Objetivo ambiental: resultado a lograr por la organización coherente con su política ambiental. 
 

 Prevención de la contaminación: utilización de procesos, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar, ya sea de manera conjunta o separada, la 
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de 
reducir los impactos ambientales adversos.  
 

 Mejora continua: proceso de intensificación del SGA para la obtención de mejoras en el 
comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o implícita, esto es, 
habitual o común para la organización o las partes interesadas.  
 

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las 
entradas en salidas.  
 

 Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, 
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales, hasta la 
disposición final. 
 

 Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o 
las condiciones. 
 

5.1.4. Objeto y alcance del sistema de gestión ambiental. 

El SGA de SULFUR S.A. se ha desarrollado con el objetivo de mostrar la capacidad de la organización 
para llevar a cabo sus procesos productivos de manera que se mantenga el máximo respeto por el 
medio ambiente, desempeñando las actividades de la organización de manera eficaz, identificando y 
abordando riesgos y oportunidades que puedan surgir, así como satisfacer las necesidades de la propia 
organización y las partes interesadas, desde el punto de vista medioambiental.   

Los objetivos principales del SGA son: 

 Desarrollo de procesos correspondientes que permitan gestionar de manera adecuada la 
relación de la organización con el medio ambiente.  
 

 Ir más allá de la legalidad establecida en el planteamiento de los objetivos ambientales de la 
organización, mostrando por tanto el compromiso de la organización con la mejora continua 
y la responsabilidad ambiental.  
 

 Desarrollar las acciones convenientes para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, y en 
caso contrario tomar las medidas correctoras que haya lugar.  
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 Influir en el comportamiento ambiental de las partes interesadas, así como en los diferentes 
integrantes del ciclo de vida, proveedores y clientes.  
 

En cuanto al alcance, el SGA abarca a todas las actividades sobre las que la organización tiene un 
completo control, como son los procesos principales de producción de ácido sulfúrico, los servicios 
auxiliares necesarios para dicha producción, la recogida de materias primas, la gestión de los aspectos 
ambientales. Este alcance también incluye a aquellas organizaciones, actividades, o partes interesadas 
sobre las que SULFU S.A. no tiene un completo control, pero sí una gran influencia, como son el 
transporte de materias primas hasta los centros productivos, la gestión del producto de la 
organización, además de otras partes interesadas tales como administraciones locales, organizaciones 
ecologistas, etc.  

5.1.5. Política ambiental. 

La Dirección de SULFU S.A. siendo consciente de la necesidad de conservar y proteger el medio 
ambiente, así como desarrollar y promover prácticas industriales de carácter sostenible, establece una 
política ambiental que sintetice las principales aspiraciones de la organización en este aspecto. La 
organización cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo acciones con el propósito de 
conseguir sus objetivos.  

Con esto, la Dirección en aras de promover el respeto por todos los recursos naturales y la mejora 
dinámica y continua del entorno, establece los siguientes compromisos: 

 Cumplir los requisitos legales vigentes a nivel local, autonómico, estatal y europeo, así como 
los requisitos de carácter voluntario que la organización se impone como muestra de su férreo 
compromiso con el medio ambiente. 
 

 Desarrollar y promover una fuerte concienciación con la prevención de la contaminación a 
todos los niveles, tanto desde el punto de vista de las manifestaciones físicas de la 
contaminación como desde el personal de la organización.  
 

 Promover el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, preferentemente las mejores 
técnicas disponibles, en los procesos de producción y auxiliares de los que la organización 
dispone, así como su mejora continua.  
 

 Influenciar a las partes del ciclo de vida de la organización de manera que las buenas prácticas 
ambientales no se apliquen tan solo en el seno de SULFU S.A., sino que influyen a aquellas 
organizaciones, que desarrollan sus actividades como clientes, proveedores o subcontratistas 
de la organización. 
 

 Incentivar el desarrollo del talento en los trabajadores, mediante capacitación, entrenamiento 
igualdad de oportunidades y trabajo en equipo. 
 

 Agilizar la comunicación externa e interna, así como poner esta política a disposición de todo 
el personal y de cualquier colectivo o particular que pueda estar interesado. en general.  
 

 Impulsar la concienciación y sensibilización del personal de la organización, asegurando que 
se entiende la política y los objetivos establecidos.  
 

 Disminuir al máximo los riesgos de accidente medioambiental. 
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Para desarrollar su Política de Medio Ambiente, SULFU S.A. ha establecido un sistema de gestión 
documentado y verificado regularmente, que permite conocer y valorar sus procesos, además de 
establecer y revisar los objetivos y metas para la mejora continua. 

Con el fin de asegurar que el SGA es entendido, implantado y puesto al día por todos los niveles de la 
empresa, cada responsable de departamento deberá conocerlo y asumir la responsabilidad de 
cumplirlo y hacerlo cumplir a todo el personal a su cargo. 

Para ello se llevarán a cabo sesiones de presentación y explicación del SGA cuando se produzcan 
cambios importantes en el mismo. Además, de forma anual se llevarán a cabo sesiones de 
presentación de las políticas y objetivos ambientales de las cuales quedará acta en posesión el 
Responsable de Medio Ambiente. 

Firmado: la Dirección.  

Fecha: dd/mm/aaaa.  

5.1.6. Estructura de responsabilidades. 

Se desarrollan a continuación las funciones a desarrollar en cada puesto. 

Dirección. 

 Desarrollar la política ambiental donde se reflejen los compromisos de la organización en 
materia ambiental en pos de lograr la mejora continua. 
 

 Liderar la organización en toda su extensión tomando las acciones necesarias para que esta 
función se refleje en los diferentes departamentos bajo su dirección.  
 

 Encargarse de la difusión de la política ambiental a todo el ámbito de la organización, 
incluyendo a las partes interesadas, para lograr la mayor sensibilización ambiental posible.  
 

 Aprobar las partidas presupuestarias en todo el ámbito del SGA, desde la adquisición de nuevos 
equipos hasta la financiación para llevar a cabo las acciones correctoras pertinentes.  

 

 Tratar las comunicaciones relativas al ámbito externo de la organización.  
 

 Recopilar la información necesaria para analizar las necesidades de competencia de la 
organización y diseñar un plan de formación, en el que se recogerán los cursos necesarios para 
proporcionar los conocimientos requeridos.  
 

 Liderar el desarrollo la documentación y las acciones que se deriven del propio SGA, como los 
planes de auditoría o formación, así como aprobar dicha documentación.  
 

 Supervisar que mediante las progresivas actualizaciones del SGA, este siga siendo de actualidad 
y se plasmen de forma coherente los objetivos de la organización en materia ambiental.  
 

 Designar al equipo auditor.  
 

Jefe de producción. 

 Asegurar que las instalaciones de la organización operan adecuadamente, cumpliéndose los 
límites legales establecidos, así como garantizar que el desarrollo de las actividades no supone 
un riesgo para la seguridad.  
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 Participar en el proceso de identificación de requisitos legales y proponer otros requisitos de 
carácter voluntario que la organización pueda suscribir de manera razonable. 
 

 Elaborar registros con datos de producción y supervisar la elaboración de los mismos por parte 
del personal. 
 

 Elaborar y modificar según convenga el diagrama en de flujo de manera que se mantenga 
actualizado y se señalen con claridad que sectores de la planta son los más problemáticos en 
cuanto al comportamiento ambiental.  
 

 Dirigir las operaciones de control operacional y el seguimiento y la medición de los parámetros 
ambientales, así como seleccionar al personal que realizará estas actividades y establecer las 
responsabilidades pertinentes. 
 

 Supervisar el sistema de control y el buen funcionamiento del mismo.  
 

 Comunicar a la Dirección nuevas propuestas de carácter tecnológico. 
 

 Liderar las operaciones de adquisición e implantación de nueva instrumentación, así como la 
valoración de aquellos equipos que hayan quedado obsoletos y sea necesario sustituir.  
 

 Garantizar que en las situaciones de emergencia se lleva a cabo una actuación adecuada.  

Responsable de Medio Ambiente. 

 Desarrollar la sistemática de identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la 
organización, y una vez determinados los aspectos significativos proponer los objetivos que la 
organización puede cumplir en un plazo razonable. 
 

 Realizar la identificación de los requisitos legales, así como de la proposición de los requisitos 
que la organización puede adoptar de manera voluntaria en base a la consulta y estudio de 
diferente documentación.  
 

 Supervisar las operaciones de control operacional de manera que se estén llevando a cabo 
acorde a lo establecido en los procedimientos. 
 

 Elaborar y actualizar la documentación del sistema de gestión. 
 

 Recibir las comunicaciones internas en materia ambiental y proporcionar la adecuada 
respuesta mediante las acciones que haya lugar. 
 

 Identificar las necesidades de competencia de la organización e impartir los cursos de 
formación ambiental básica, además de supervisar la adquisición de las competencias por 
parte de los trabajadores, así como de analizar las deficiencias de la formación impartida. 
 

 Diseñar el plan anual de auditorías y revisar el informe que se realiza tras estas.  
 

 Vigilar la implantación de las acciones correctivas consecuentes de la identificación de no 
conformidades. 
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 Diseñar el Plan de Emergencia Ambiental de manera que se garantice que en dichas 
situaciones se lleva a cabo una actuación adecuada y establecer las acciones de contingencia 
para evitar accidentes.  
 

 Establecer los requisitos ambientales para contratistas y compras, así como diseñar las fichas 
con los requisitos en materia de medio ambiente que han de cumplir los equipos. 

 

Departamento de comunicación. 

 Realizar la gestión operativa de la comunicación exterior. Esto comprende la recepción de las 
quejas y sugerencias y la comunicación de las mismas a la Dirección cuando sea necesario y la 
gestión de la posterior respuesta de la Dirección.  
 

 Mantener actualizada la página web de la organización con los datos relevantes en materia 
ambiental y realizar las comunicaciones que se consideren concernientes a esta materia a las 
organizaciones que la soliciten.  
 

 Gestionar las acciones internas relativas a la comunicación de las diferentes actividades de 
formación y competencia que imparte la organización.  
 

Departamento de Recursos Humanos.  

 Programar y desarrollar los cursos de formación de personal, así como liderar la motivación 
del mismo.  
 

 Mantener al día la documentación de carácter administrativo las nóminas, contratos, 
indemnizaciones y CV de los trabajadores. 
 

 Realizar el seguimiento de la adquisición de competencias, así como de proponer las 
modificaciones necesarias al plan de formación de manera que se garantice que se adquieran 
las competencias que no han sido eficazmente comprendidas.  
 

 Establecer los controles sanitarios de manera que se garantice la seguridad de los 
trabajadores.  
 

Responsable de Seguridad. 

 Elaborar el Plan de Emergencia de la organización.  

Se incluye por último un organigrama básico de la organización en base a la estructura de 
responsabilidades. 
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Figura 5-1. Organigrama de la organización. 

5.1.7. Planificación. 

Este apartado constituye el núcleo central del sistema de gestión. Pues a través de la identificación de 
los aspectos ambientales y su consecuente evaluación se podrán definir unos objetivos ambientales. 
Estos objetivos no se ciñen exclusivamente al aspecto técnico, sino que tienen en cuenta las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Además, este proceso de identificación y 
evaluación generará una serie de registros, los cuales son el punto de partido para el control 
operacional, y por tanto del seguimiento y medición de los procesos con el propósito de analizar el 
cumplimiento de los objetivos planteados.  

La organización considera el resultado del análisis de su contexto, de forma que se determinan los 
riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, los requisitos legales y otras 
cuestiones derivadas del análisis del contexto económico, tecnológico y social en que se mueve la 
organización. Para desarrollar las consideraciones anteriores se tiene el procedimiento P-03 Acciones 
para abordar riesgos y oportunidades. 

5.1.7.1. Aspectos ambientales. 

En SULFU S.A., a consecuencia de las actividades y servicios que se desarrollan en el seno de la 
organización, se identifican una serie de aspectos ambientales en condiciones normales y de 
emergencia. 

La organización elabora el procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
donde se detalla la identificación y el criterio de evaluación de los aspectos ambientales, no solo 
aquellos que se refieren a la organización, sino aquellos aspectos ambientales de las etapas del ciclo 
de vida sobre los que la organización tiene influencia.  

Además, se elabora el procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental correspondiente al plan de 
emergencia ambiental donde se identifican los aspectos ambientales derivados de situaciones de 
emergencia en planta. 
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Se identifican y evalúan, por tanto, los aspectos ambientales derivados de la operación de planta en 
condiciones normales, quedando fuera del alcance de este trabajo la identificación y evaluación de 
aspectos ambientales derivados de situaciones anormales de funcionamiento, tales como los 
generados durante la parada y arranque de planta. Además, en ambos casos, para operación en 
condiciones normales y situaciones de emergencia se analizan los aspectos ambientales desde el punto 
de vista de su manifestación física. Atendiendo a este criterio los aspectos ambientales se clasifican 
en: 

 Emisiones: sustancias liberadas a la atmosfera procedentes de puntos concretos de emisión 
tales como gases, material particulado, nieblas, humos, etc. 
 

 Vertidos: se realizan directa o indirectamente a los cauces, cualquiera que sea la naturaleza 
de los mismos, ríos, costa o colector municipal. Se consideran también vertidos aquellos que 
se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno. Las características de vertido se representan 
por su pH, temperatura, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de 
Oxígeno (DQO). 
 

 Afecciones en suelos: deterioro puntual de las propiedades del suelo, que no entraña ningún 
riesgo para el medio ambiente o la salud humana. Estas afecciones, pueden ser consecuencias 
de derrames de poca magnitud, que de no tratarse adecuadamente podrían degenerar en 
suelos contaminados.  
 

 Residuos: material sólido que es rechazado y liberado al medio ambiente como forma de 
disposición final. Se clasifican, por un lado, en inertes o asimilables a urbanos, que son aquellos 
que no suponen ningún riesgo o riesgo mínimo desde el punto de vista sanitario y ambiental, 
o bien que son similares a los producidos en entornos urbanos, y por otro lado, residuos 
peligrosos, cuyas características son consideradas peligrosas por la legislación vigente. 
 

 Ruidos: emisiones energéticas acústicas. 
 

 Consumos: tanto de materias primas como de servicios auxiliares como el agua, electricidad y 
combustibles. 
 

5.1.7.2. Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

La organización elabora el procedimiento P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos, el 
cual permite a SULFU S.A. ser consciente de los diferentes requerimientos legales aplicables y 
compromisos voluntariamente adquiridos en materia medio ambiental. El Responsable de Medio 
Ambiente es el encargado de llevar a cabo la identificación de los requisitos, así como archivar y 
actualizar la legislación que le es aplicable a la organización.  

La actualización de los requisitos medioambientales es un aspecto fundamental del SGA, ya que no 
solo se asegura la actualidad del mismo, sino que se establece un buen punto de partida para marcar 
unos objetivos ambientales que vayan más allá de lo establecido en la legislación.  

En dicho procedimiento se establece por tanto una sistemática para la ya mencionada identificación, 
así como para establecer un registro de los requisitos y mantener al día toda la información al respecto.  

Los requisitos legales se obtendrán de la correspondiente legislación, mientras que los requisitos que 
la organización suscribe de manera voluntaria se establecerán a partir de la consulta y estudio de 
documentos tales como los BREFs, o publicaciones científicas.  
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5.1.7.3. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 

El proceso de establecimiento de objetivos es esencial para conseguir la mejora de los resultados. 
SULFU S.A., establece unos objetivos ambientales acorde a su política ambiental. El objetivo principal 
de la organización es mejorar el comportamiento ambiental. En línea con esto se elabora el 
procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales. 

La planificación de acciones para lograr los objetivos se realiza mediante la asignación de acciones y 
responsabilidades, además de mediante la dotación de recursos, el establecimiento de plazos y 
prioridades, bajo el liderazgo de Dirección.  

El Responsable de Medio Ambiente, planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades 
derivados de los aspectos ambientales y los requisitos. Estos planes serán comunicados a la Dirección, 
y aprobados por la misma, en reuniones de una periodicidad anual. 

Para evaluar de una manera sencilla la consecución de los objetivos ambientales, se desarrolla el 
procedimiento P-15 Seguimiento y medición de los vectores no ambientales.  

5.1.8. Apoyo. 

5.1.8.1. Competencia y toma de conciencia. 

La competencia es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 
resultados previstos. La organización elabora el procedimiento P-05 Competencia y toma de 
conciencia, en el que se desarrollan las acciones de capacitación en materia ambiental, así como la 
formación necesaria para el acceso a los puestos de trabajo. Esta capacitación se lleva a cabo a lo largo 
de toda la jerarquía de la empresa, y en aquellas organizaciones que trabajan bajo el control de SULFU 
S.A. 

Es fundamental asegurar que los trabajadores de la organización reciben una formación ambiental 
adecuada y toma de conciencia de la importancia del proceso que se inicia con la implantación del 
SGA.  

La Dirección identificará las necesidades de competencia de la organización tras la asignación de roles 
y responsabilidades. A continuación, el Responsable de Medio Ambiente en colaboración con el 
Responsable de Recursos Humanos será el encargado de diseñar las acciones formativas 
correspondientes, así como de la evaluación de la eficacia de las mismas.  

Se han de mantener, además, los registros adecuados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia de todo el personal de la organización.  

5.1.8.2. Comunicación interna y externa. 

El proceso de comunicación en el seno de la organización, así como con las partes interesadas, 
proveedores entre otros, sigue lo establecido en el procedimiento P-06 Comunicación. 

El objetivo fundamental de la comunicación es satisfacer las necesidades del personal y hacer 
partícipes a las partes interesadas de los valores de la organización, así como de los datos que reflejen 
un buen desempeño ambiental, de manera que se implique al máximo de agentes posibles en la 
conservación del medio ambiente.  

El departamento de comunicación asegura la comunicación entre los distintos niveles de la 
organización. En el caso de la comunicación externa, este departamento, controla estas 
comunicaciones, que se harán de manera bidireccional, recibiendo las quejas y sugerencias pertinentes 
y gestionando las respuestas de la Dirección a las mismas, así como la publicación de datos de proceso.  
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Para el caso de emergencias, se establece una comunicación inmediata con las autoridades locales y 
autonómicas, así como con los servicios de urgencias pertinentes, tal y como se establece en el 
procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental. 

5.1.8.3. Elaboración de la documentación y control de la misma.  

La documentación en la que se desarrolla el SGA, así como su estructura, formato y contenido están 
definidos en el procedimiento P-07 Elaboración, control y modificación de la documentación. La 
documentación base del SGA está compuesta por los siguientes documentos, en orden jerárquico 
descendiente: 

 Manual del SGA: pieza básica en la que se referencian todos los procesos del sistema de 
gestión. Se muestra en este documento la organización del SGA de SULFU S.A. Este documento 
se desarrolla de manera independiente al resto de documentos, con la finalidad de que un 
cambio en estos no suponga un cambio en aquel. 
 

 Procedimientos: desarrollan el SGA, describiendo las acciones a realizar, los responsables de 
llevar a cabo estas acciones, los requisitos y recursos necesarios, así como los registros que 
generan. 
 

 Instrucciones técnicas: documentación de carácter muy específico para detallar acciones 
complejas que se llevan a cabo en la organización.  
 

 Registros: presentan los resultados obtenidos o muestran evidencias de las actividades 
desempeñadas por la organización.  

En cuanto al control de documentos, en el procedimiento, se desarrolla una sistemática para la 
clasificación, archivo, actualización y eliminación de la documentación. Las revisiones de la 
documentación pueden ser debidas a acciones correctoras, o pueden estar motivadas por cualquier 
cambio en la gestión interna o legislación vigente.  

Todos los documentos del SGA tienen un número de referencia que los identifica, el nombre, el cargo 
y las firmas de los responsables de la elaboración revisión y aprobación con sus respectivas fechas. 

El Responsable de Medio Ambiente, edita y comprueba estos documentos, que son aprobados y 
validados por la Dirección.  

5.1.9. Operación. 

5.1.9.1. Planificación y control operacional. 

El principal objetivo del control operacional de los procesos es satisfacer los requisitos del SGA 
alcanzando los resultados esperados. Por otro lado, es necesario detallar la sistemática para identificar, 
planificar y revisar las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos, 
para así definir los procedimientos y actuaciones para planificar dichas actividades de manera que se 
aseguren que se llevan a cabo de manera controlada y en las condiciones especificadas. Es por ello que 
la organización elabora una serie de procedimientos atendiendo a la manifestación física de los 
aspectos ambientales significativos.  

Los procedimientos de control operacional se elaboran conjuntamente con los de seguimiento y 
medición de los aspectos ambientales, de manera que en un mismo documento queden plasmadas las 
acciones a llevar a cabo para el control de los parámetros ambientales, así como las operaciones de 
medición de los mismos.  
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Las actividades de las organizaciones relacionadas con SULFU S.A. también quedan recogidas en esta 
serie de procedimientos. Además, se destaca la importancia de la comunicación de las acciones de 
control operacional a las partes interesadas, con el objetivo de influir en el comportamiento ambiental 
de dichas organizaciones. 

El Responsable de Medio Ambiente se encarga de establecer, mantener al día y revisar los 
procedimientos de control, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la política 
ambiental. Este responsable habrá de estar en continuo contacto con el Jefe de Producción.  

El esquema a seguir se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-2 Esquema a seguir para el control operacional y el seguimiento y medición. 

Adicionalmente, considerando la perspectiva de ciclo de vida, la organización establece unos criterios 
ambientales que se aplicarán al proceso de adquisición de equipos, así como a las organizaciones 
contratadas. Estos criterios se desarrollarán en el procedimiento P-14 Compras y contratistas. 
Requisitos ambientales.  

Con esta estrategia, SULFU S.A. pretende extender el buen hacer ambiental más allá de las fronteras 
de la propia organización. Se profundiza con esto en la ya mencionada influencia de la empresa en las 
distintas organizaciones del ciclo de vida, y la retroalimentación positiva que este influjo supone para 
SULFU S.A.  

5.1.9.2. Preparación y respuesta ante emergencias.  

Por otra parte, la organización desarrolla el procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental, en el 
que se describe como se tratarán los incidentes y accidentes medioambientales, para asegurar que se 
dará una respuesta adecuada. En este procedimiento se identifican también los aspectos ambientales 
derivados de las emergencias, y que acciones se llevarán a cabo antes, como medidas preventivas, 
durante y después de los sucesos accidentales.  

Se utiliza la metodología descrita en la norma UNE 150008:2008 Análisis y evaluación del riesgo 
ambiental. Es de vital importancia que los trabajadores de la organización conozcan los planes de 
actuación en caso de emergencias.  

A modo de ejemplo, se van a considerar en este trabajo dos situaciones de emergencia que se den 
durante la operación en régimen estacionario de la planta, ya que se considera que es la situación de 
mayor duración en la planta. En concreto se consideran, una explosión en el reactor catalítico de la 
planta, y un vertido de los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico.  
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5.1.10. Evaluación del desempeño. 

5.1.10.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

Es necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. La organización, debe, 
por tanto, determinar la frecuencia de evaluación, emprender acciones en caso de incumplimiento y 
ser consciente del estado en que se encuentra en relación con el cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable, así como con el cumplimiento de otros requisitos voluntarios que se hayan 
identificado y adoptado como obligatorios. Se tiene así una evaluación del desempeño ambiental de 
la organización.  

En este contexto, la organización desarrolla una sistemática de análisis y evaluación del desempeño 
ambiental, para un periodo de tiempo definido. Esta sistemática se desarrolla en los mismos 
procedimientos de control operacional de manera que sea más sencillo identificar las acciones 
asociadas a las categorías de impactos ambientales correspondientes. 

Por otro lado, para aquellas acciones que no se deriven directamente de los aspectos ambientales, la 
organización elabora el procedimiento P-15 Seguimiento y medición de los vectores no ambientales.  

De manera general, en la normativa, se recomiendo realizar el seguimiento y medición en base a 
indicadores. La organización considera los casos en los que utilizarán estas herramientas, pues en 
algunos casos no se necesitarán, ya que, por ejemplo, el valor de emisión de un contaminante 
constituye por sí solo un indicador.  

Mediante el seguimiento de los indicadores u otras herramientas se comprueba que el sistema 
efectivamente se basa en la mejora continua.  

Las mediciones correspondientes se deben llevar a cabo por personal cualificado, usándose los 
resultados de las mismas para identificar las acciones correctivas necesarias o reforzar las 
metodologías empleadas.  

5.1.10.2. Auditoría interna.  

Las auditorías internas son la más potente herramienta de control y seguimiento de la eficacia del SGA. 
La organización debe establecer una metodología para realizar un examen sistemático e 
independiente del SGA.  

En el procedimiento P-17 Auditoría interna, se establecen los requisitos y responsabilidades para llevar 
a cabo las auditorías internas. Estas auditorías internas han de realizarse con una periodicidad anual. 

La realización de las auditorías internas corre a cargo del equipo auditor, que puede estar formado por 
una o varias personas. En el caso de que el equipo esté formado por varias personas, será el auditor 
jefe el que elabore el plan y el informe de auditoría para la Dirección. El equipo auditor debe disponer 
de formación sobre auditorías medioambientales, adquirida externamente a la organización.  

El informe de auditoría elaborado debe contener, como mínimo: 

 Los objetivos, alcance y criterios de la auditoría. 
 

 Identificación del equipo auditor, fechas y ubicaciones. 
 

 Los hallazgos, esto es, las no conformidades detectadas. 
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5.1.11. Mejora. 

El compromiso de la mejora continua es uno de los pilares fundamentales de la política de la 
organización. Esta mejora continua se lleva a cabo a través de las revisiones anuales del sistema de 
gestión, y se promueve mediante los procesos de auditorías y los diferentes controles que se llevan a 
cabo sobre el SGA.  

5.1.11.1. No conformidad y acción correctiva. 

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. La organización, cuenta con un método 
sistemático para la identificación, tramitación y resolución de las no conformidades, desarrollado en 
el procedimiento P-18 No conformidad y acciones correctivas.  

Tras la detección de las no conformidades resultantes de las auditorías se pone en marcha un 
procedimiento para la resolución de dichas no conformidades. Adicionalmente, se ha de llevar a cabo 
un control y seguimiento de las acciones encaminadas a resolver las no conformidades. 

A efectos del SGA, se considera no conformidad: 

 El incumplimiento de la política ambiental. 
 

 La no adecuación del sistema de gestión a la norma ISO 14001:2015. 
 

 El incumplimiento de lo descrito en los procedimientos. 
 

 La no adecuación de las actividades y servicios prestados por parte de contratas y proveedores. 
 

5.1.12. Revisión por la Dirección.  

La Dirección realiza una revisión completa del SGA. Para la realización de estas revisiones, el 
Responsable de Medio Ambiente, así como los responsables del resto de departamentos asesoran a la 
Dirección.  

Anualmente, se lleva a cabo una reunión en la que se realiza dicha revisión, a partir de los informes de 
auditoría y otros elementos del SGA, con el fin de asegurar que el mismo sigue siendo eficaz. En esta 
reunión se evalúa fundamentalmente el cumplimiento por parte de la organización de los puntos de 
la norma. Los distintos responsables de los departamentos se encargan de recopilar y proporcionar a 
la Dirección tanta información como sea necesaria, de manera que se puedan esbozar en esta reunión 
los objetivos primordiales a acatar. 

En un plazo máximo de quince días, la Dirección se compromete a la elaboración de un informe en el 
que se refleje el estado actual del SGA, los objetivos a desarrollar y los recursos de los que se dispone 
para ello, así como los cambios fundamentales que se realizan en el SGA consecuencia de la reunión 
que se ha llevado a cabo. 
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5.1.13. Relación de procedimientos. 

Código Procedimiento Descripción 

P-01 
Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales 

P-02 
Identificación de requisitos legales y otros 

requisitos 

P-03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

P-04 Determinación de objetivos ambientales 

P-05 Competencia y toma de conciencia 

P-06 Comunicación  

P-07 
Elaboración, control y modificación de la 

documentación 

P-08 Emisiones 

P-09 Vertidos 

P-10 Residuos 

P-11 Suelos 

P-12 Ruidos 

P-13 Consumos 

P-14 Compras y contratistas. Requisitos ambientales. 

P-15 
Seguimiento y medición de vectores no 

ambientales 

P-16 Plan de emergencia ambiental 

P-17 Auditorías internas 

P-18 No conformidad y acciones correctivas 

Tabla 5-1. Relación de procedimientos. 
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5.2. P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 

P-01 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.2.1. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es desarrollar la sistemática que sigue SULFU S.A. para la identificación 
de los aspectos ambientales, así como la metodología que ha elaborado la organización para 
determinar cuáles de los aspectos ambientales identificados son considerados como significativos. 

Adicionalmente, en este procedimiento se desarrolla la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales de las instalaciones de la organización.  

5.2.2. Alcance.  

Este procedimiento aplica a la totalidad de las instalaciones de la organización, así como a aquellas 
empresas sobre las que SULFU S.A. tienen cierta influencia, considerando en igual medida los aspectos 
ambientales propios y aquellos que son generados por las organizaciones que comprenden el ciclo de 
vida. 

La identificación y evaluación de aspectos se realiza para un estado de operación en régimen. Los 
aspectos ambientales originados en las situaciones de emergencia se describen en el procedimiento 
P-16 Plan de emergencia ambiental. 

5.2.3. Referencias. 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se realiza en base a lo establecido en los 
siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado aspectos ambientales. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales. 

5.2.4. Definiciones. 

 Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto ambiental que produce un impacto 
significativo, esto es, que el impacto ambiental (efecto) provocado por este aspecto ambiental 
(causa) es de mayor importancia que el resto de aspectos ambientales. 
 

 Evaluación de impacto ambiental: valoración documentada de la importancia ambiental que 
tienen los aspectos ambientales originados por la organización.  
 

 Criterio ambiental: regla establecida por la organización que proporciona información sobre 
cuán importante es un aspecto ambiental según la característica que se está evaluando.  
 

 Aspecto ambiental directo: aquel que se origina en las instalaciones de la organización. 
 

 Aspecto ambiental indirecto: aquel que se origina como consecuencia de la actividad de 
terceros, tales como proveedores, subcontratistas o clientes.  

5.2.5. Responsabilidades.  

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de realizar la identificación exhaustiva de los 
aspectos ambientales, así como de desarrollar la metodología para determinar la significatividad de 
los mismos. Esta metodología comprende una serie de criterios ambientales, el establecimiento de un 
método de puntuación de los criterios y la determinación de los valores a partir de los cuales se 
considera el aspecto significativo. Este responsable habrá de comunicar a la Dirección el resultado de 
la identificación de aspectos ambientales. 
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La Dirección por su parte debe revisar y aprobar la metodología de evaluación de aspectos. además, 
conjuntamente con el Jefe de Producción debe decidir qué información derivada de la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales es comunicada al exterior de la organización, aplicando esto a 
aquella información para la que no haya obligación legal de comunicar. 

El personal de la organización deberá comunicar inmediatamente la aparición de un aspecto ambiental 
bien al Jefe de Producción o bien al Responsable de Medio Ambiente, de manera que pueda evaluarse 
y tratarse según corresponda.  

5.2.6. Metodología. 

Se presenta en este procedimiento la situación inicial de la organización y la aplicación de los criterios 
de evaluación a esta situación de manera que se determina qué aspectos resultan significativos en 
primera instancia. Esto permite discernir sobre cuáles de los aspectos ambientales identificados se 
centrarán los objetivos ambientales y por tanto el control operacional.  

Para garantizar que se cumple con la norma ISO 14001:2015 los criterios empleados para determinar 
la significatividad de los aspectos ambientales tienen en cuenta factores de carácter técnico y 
empresarial, reflejando así la problemática no solo ambiental, sino también organizacional existente 
bajo el ámbito de aplicación del sistema de gestión ambiental. 

La sistemática que aquí se describe se llevará a cabo con una frecuencia anual.  

Se describe a continuación la sistemática que se emplea en la organización para llevar a cabo la 
correcta identificación y evaluación de los aspectos ambientales cuyo origen es, bien las instalaciones 
propias o los elementos del ciclo de vida considerados. 

5.2.6.1. Identificación. 

El proceso de identificación es llevado a cabo por el Responsable de Medio Ambiente. Este responsable 
realiza un profundo análisis de las instalaciones, así como de los diagramas de proceso de las mismas, 
recorriendo la planta cuantas veces sea necesario. En su recorrido anota todos los aspectos 
ambientales que se reconozcan, aunque aparentemente su importancia no sea relevante.  

El recorrido no solamente se restringe a las instalaciones de producción propiamente dichas, sino que 
también se realiza por los edificios de oficinas, cubriéndose la totalidad de la organización. 

Tras el recorrido y la anotación, el Responsable de Medio Ambiente procede a realizar un registro de 
los aspectos identificados. Estos aspectos se organizan según su manifestación física, emisiones, 
vertidos, residuos, ruidos y consumos.  

5.2.6.2. Evaluación.  

Como se ha comentado anteriormente, se van a tener en cuenta criterios de carácter técnico y de 
carácter organizacional, con el objetivo de garantizar la conformidad con la ISO 14001:2015. 

El enfoque que permite extraer la máxima información de la metodología de evaluación de aspectos 
ambientales consiste en analizar los resultados de los criterios técnicos y organizacionales por 
separado.  Se determinan en primer lugar los aspectos ambientales con mayores consecuencias en el 
medio natural, y posteriormente, se introducen las consideraciones organizacionales que finalmente 
determinarán los aspectos significativos. 

La evaluación de los aspectos técnicos se realiza en base a los criterios que se desarrollan en el 
siguiente apartado, mientras que para los criterios organizacionales no se desarrolla una metodología 
de evaluación, sino que se realiza una valoración cualitativa. 
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Los criterios para los aspectos técnicos siguen un sistema de puntuación en aras de facilitar la 
determinación de la significatividad de los aspectos.  

5.2.6.3. Criterios de evaluación para los aspectos técnicos. 

Los requisitos exigibles a los criterios ambientales, son, que sean técnicos, valorables y del medio 
natural. Es por ello, que los criterios seleccionados para desarrollar la metodología de evaluación son 
los siguientes. (Generalitat Valenciana, 2005) 

Acercamiento a límites (AL). 

Este criterio otorga una mayor puntuación al aspecto cuanto más se aproxima a un límite establecido, 
que podrá ser el marcado por la legislación, o bien un límite que la organización establezca en el caso 
de no haber legislación al respecto.  

Para la revisión inicial, se asigna como límite superior el límite que marca la legislación. En las sucesivas 
revisiones de los aspectos ambientales, se determinará sobre qué porcentaje del máximo permitido 
por la legislación se establece el límite superior. Esto responde a que en primer lugar se ha de 
garantizar que se está cumpliendo con los requisitos legales, para a continuación poder establecer y 
dar conformidad a los requisitos voluntarios que suscribe la organización.  

En cualquier caso, si se exceden los límites que marca la legislación, se activara el procedimiento P-18 
No conformidad y acciones correctivas.  

La puntuación para este criterio se asignará según: 

Situación Puntuación 

El aspecto ambiental se encuentra entre el 90 y el 100% de los límites legales o de 
referencia. 

40 

El aspecto ambiental se encuentra entre el 70 y el 89% de los límites legales o de 
referencia. 

20 

El aspecto ambiental se encuentra por debajo del 70% de los límites legales o de 
referencia. 

5 

Tabla 5-2. Puntuación para el criterio acercamiento a límites. 

En el caso de los aspectos ambientales que no dispongan de un límite legal y superen el límite de 
referencia, se establecerá una no conformidad. 

Magnitud (M). 

Con este criterio se determina si un aspecto ha disminuido o aumentado con respecto a un valor de 
referencia. En este caso como valor de referencia se toma el que proporciona el balance de materia 
de las instalaciones.  

La puntuación en este caso se establece de la siguiente manera: 

Situación Puntuación 

La magnitud media anual del aspecto ambiental se ha incrementado en más de un 5% 
con respecto al año anterior.  

40 

La magnitud media anual del aspecto ambiental se ha incrementado en más de un 
1%, pero en menos de un 5% con respecto al año anterior. 

20 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  45 

La magnitud media anual del aspecto ambiental se ha incrementado menos de un 1%, 
o se ha reducido, con respecto al año anterior. 

5 

Tabla 5-3. Puntuación para el criterio magnitud. 

Naturaleza del aspecto/sensibilidad del medio (NA). 

En este criterio se engloban la toxicidad y peligrosidad del aspecto. Se da más valor a aquello que es 
más dañino, por sus características, para el medio ambiente, así como tiene en consideración las 
características del medio ambiente sobre el que se efectúa el aspecto ambiental. 

Para realizar una asignación de puntuación en este caso se ha contado con la información bibliográfica 
correspondiente, así como con la presencia de grupos ecologistas autonómicos, con el objetivo de 
poder realizar una correcta asignación de la puntuación. 

Situación Puntuación 

La naturaleza del aspecto se ha considerado peligrosa o muy peligrosa y además 
afecta muy significativamente, de manera directa o indirecta al entorno de las 
instalaciones. 

40 

La naturaleza del aspecto se ha considerado poco peligrosa y además afecta 
significativamente, de manera directa o indirecta al entorno de las instalaciones. 

20 

La naturaleza del aspecto no se ha considerado peligrosa pero afecta débilmente de 
manera directa o indirecta al entorno de las instalaciones. 

5 

Tabla 5-4. Puntuación para el criterio Naturaleza/Sensibilidad. 

Sinergia (S). 

Se evalúa con este criterio la potenciación de los efectos dañinos de un aspecto en presencia de otro. 
A efectos de establecer una puntuación, se sumarán 10 puntos a la significatividad del aspecto cuando 
a su vez esté dándose otro que potencie los efectos del primero o viceversa.  

5.2.6.4.  Determinación de la significatividad.  

Puesto que el objetivo primordial de la organización es operar dentro de los límites de la legislación, y 
en base a esto, mejorar progresivamente el comportamiento ambiental, se establece que el criterio 
de acercamiento a límites, tenga un mayor peso en cuanto a la significatividad, en concreto, que cuente 
el doble que el resto de criterios. La significatividad de los aspectos se determina por tanto en base a 
la siguiente fórmula. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2 · 𝐴𝐿 + 𝑀 + 𝑁𝐴 + 𝑆 

Esta fórmula está sujeta a cambios, aunque como se ha dicho, la organización prioriza sobre el criterio 
de acercamiento a límites, pues es el que garantiza que las instalaciones operan dentro de los límites 
legales.  

5.2.6.5.  Criterios de evaluación para aspectos organizacionales. 

Como novedad en la norma ISO 14001:2015 se establece la valoración de los aspectos técnicos desde 
un punto de vista organizacional, tal y como se ha explicado. Para dar conformidad a esta cuestión, la 
organización establece los criterios organizacionales de quejas y denuncias, costes e imagen, que 
complementan la evaluación de los aspectos técnicos.  

La organización determina que un criterio organizacional puede dar lugar a que un aspecto técnico que 
no haya resultado significativo en la evaluación, sí lo sea tras la aplicación de los criterios no técnicos. 
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Sin embargo, un aspecto que haya resultado significativo tras la evaluación, no puede perder su 
significatividad tras la aplicación de los criterios organizacionales.  

Estos criterios tienen una fuerte carga subjetiva, por lo que habrán de revisarse con una periodicidad 
mayor que los criterios técnicos. Para una evaluación inicial de estos criterios, se asigna una puntuación 
siguiendo las directrices que se establecen a continuación.  

Quejas y denuncias. 

El criterio de puntuación seguido en este caso se muestra en la siguiente tabla. 

Situación Puntuación 

La organización ha recibido quejas y denuncias respecto al aspecto ambiental, y tras 
la revisión del registro correspondiente se observa que en las fechas de las quejas y 
denuncias se han superado los límites legales o establecidos. 

20 

La organización ha recibido quejas, pero no denuncias respecto al aspecto ambiental, 
y tras la revisión del registro correspondiente se observa que en las fechas de las 
quejas se ha superado el 90% de los límites legales. 

10 

La organización no ha recibido ni quejas ni denuncias respecto al aspecto ambiental. 0 

Tabla 5-5. Puntuación para el criterio quejas y denuncias. 

En el caso de que se superasen los límites legales por cualquier circunstancia se establecería una No 
Conformidad, tal y como se establece en el procedimiento P-18 No conformidad y acciones correctoras. 

Costes. 

En este caso, la puntuación se asigna en base al presupuesto anual que la organización destina a medio 
ambiente, y el volumen de este presupuesto que se estima necesario para reducir la significatividad 
del aspecto ambiental. 

Situación Puntuación 

El presupuesto de las acciones de mejora para reducir la significatividad del aspecto 
ambiental es superior a un 40% del presupuesto general destinado a medio ambiente.   

20 

El presupuesto de las acciones de mejora para reducir la significatividad del aspecto 
ambiental es inferior a un 40% pero superior a un 15% del presupuesto general 
destinado a medio ambiente.   

10 

El presupuesto de las acciones de mejora para reducir la significatividad del aspecto 
ambiental es inferior a un 15% del presupuesto general destinado a medio ambiente.   

0 

Tabla 5-6. Puntuación para el criterio costes. 

 Imagen.  

Para la evaluación de la imagen de la organización se tienen en consideración diferentes aspectos, 
como el número de veces que se han realizado jornadas de puertas abiertas, los cursos gratuitos 
impartidos a personal externo a la organización, o el número de veces que la organización aparece en 
prensa.  

En este caso, no se utiliza un criterio de puntuación, sino un código de colores, ya que la imagen no 
contribuye directamente a la significatividad de un aspecto ambiental.  
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Hechos Color asignado 

La organización ha aparecido en una nota de prensa con carácter negativo y 
además no ha organizado ninguna jornada de puertas abiertas a lo largo del año, 
ni impartido curso alguno. 

Rojo 

La organización no aparece notas de prensa con carácter negativo y además ha 
organizado al menos una jornada de puertas abiertas a lo largo del año. No 
obstante, no se ha impartido curso alguno. 

Azul oscuro 

La organización no aparece notas de prensa con carácter negativo y además ha 
organizado al menos una jornada de puertas abiertas a lo largo del año e 
impartido al menos un curso gratuito. Adicionalmente la organización ha 
participado en eventos populares en la localidad XXXXX.  

Verde 

Tabla 5-7. Criterio relativo a la imagen de la organización. 

5.2.7. Formato de registro FR – 01 – P01. 

En el siguiente formato de registro se muestra el modelo general que la organización utiliza para la 
recogida de los resultados de la evaluación de aspectos ambientales según los criterios técnicos y 
organizacionales.  
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5.2.8. Ejemplo identificación y evaluación de aspectos ambientales en las 
instalaciones. 

5.2.8.1. Identificación de aspectos ambientales. 

Se recogen a continuación todos los aspectos ambientales de las instalaciones, atendiendo a su 
manifestación física. 

Emisiones.  

Se tienen dos focos de emisión en planta, en primer lugar, la salida de los gases de combustión del 
horno de gas natural (F1), y en segundo lugar la chimenea de descarga correspondiente a la columna 
de absorción C-103, en la cual tiene lugar la segunda absorción del proceso. 

Los datos que se muestran a continuación son los recogidos por el organismo de control autorizado 
(OCA) correspondiente, mostrándose una media anual de los datos disponibles.  

En el caso de F1, los valores límites de NOx y CO se toman del anexo V de la directiva 2010/75/UE de 
24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales. Para este foco se consideran NOx, CO2, CO, 
COV, Material particulado y SO2 cuyo límite se establece como el de F2, pues las emisiones de este 
compuesto son ínfimas y los límites para focos industriales son mucho mayores que los se tienen para 
F2.  

Para F2 los límites de SO2, SO3 y H2SO4 se toman del documento “Mejores Técnicas Disponibles de 
referencia europea: Industria química de gran volumen de producción (Amoniaco, ácidos y 
Fertilizantes)”, mientras que el límite de NOx es el de F1. Las emisiones de trióxido de azufre se 
computan como emisiones de ácido sulfúrico. El resto de límites para F2 se toman de la ya mencionada 
directiva.  

Por otro lado, el valor límite de los compuestos orgánicos volátiles COV se toma de la legislación 
alemana de referencia por no haber legislación al respecto en España.  

Compuesto 
F1 (Horno de gas 

natural) (mg/Nm3) 
F2 (Chimenea de C-

103) (mg/Nm3) 
Límite (mg/Nm3) 

NOx 2509,4 282 100 

CO2  2266,5 -  

CO 404,7 - 100 

COV 202,4 - 150 

Material particulado 125,9  150 

SO2 10,1 1240 680 

SO3 + H2SO4 - 78 35 
Tabla 5-9. Emisiones. 

En España no existe legislación acerca de las emisiones de dióxido de azufre para plantas de ácido 
sulfúrico, sin embargo, en la legislación belga se establece un valor límite de 1700 mg/Nm3. No 
obstante, la organización establece el límite en el valor que marcan las mejores técnicas disponibles 
con el objetivo de conseguir una gran reducción en las emisiones de este contaminante. En esta misma 
legislación se establecen valores legales de emisión de 60 mg/Nm3 para SO3 y H2SO4. 

En cuanto a las emisiones de CO2, las plantas de ácido sulfúrico, no están incluidas en los planes 
nacionales de asignación de límites de emisión de este compuesto. Por tanto, la emisión de este 
contaminante no se va a considerar significativa en este primer análisis.  

Adicionalmente, el OCA ha detectado trazas de mercurio en los gases del horno de gas. Consultando 
en la bibliografía se observa que las posibles emisiones de mercurio por combustión de gas natural son 
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de 0,1 mg por tonelada de gas, por lo que no se considera a efectos de este análisis. (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014). 

Vertidos. 

Se tienen 2 focos de vertido, correspondientes a los efluentes líquido del sistema de producción de 
vapor, que se unen antes de verterse y a las aguas sanitarias. Se trata de vertidos a cauce público y a 
colector municipal, respectivamente.  

No existe legislación específica a nivel europeo en cuanto a los vertidos de plantas de producción de 
ácido sulfúrico. De hecho, en los documentos que se toman de referencia no se indican 
consideraciones especiales para el tratamiento de los vertidos de estas plantas. 

Por tanto, para el vertido a cauce público se toman como límites los requisitos mínimos que establece 
la confederación hidrográfica, mientras que para el vertido a colector municipal se siguen los límites 
establecidos en la ordenanza municipal. En ambos casos y para el caudal de vertido se tienen los límites 
establecidos en la autorización de vertido de las instalaciones.  

Adicionalmente, puesto que es un contaminante de especial relevancia en las instalaciones, se 
considera un límite de dióxido de azufre disuelto en el agua.  

Se muestran a continuación los parámetros analíticos a controlar en virtud de la correspondiente 
autorización de vertido, y los límites de los parámetros según el medio receptor. 

Parámetro 
Vertido a cauce 

público 

Límites para 
vertido a 

cauce público 

Vertido a 
depuradora 
municipal 

Límites para 
vertido a colector 

municipal 

pH 6,5  6,5 -9,0 6,5 5,5 – 9,0 

Sólidos en 
suspensión (mg/L) 

30 35 450 500 

DBO5 (mg/L) 10 25 500 500 

DQO (mg/L) 75 125 900 1000 

Temperatura (oC) 35 40 - - 

Fósforo (mg/L) 0,1 1 - - 

Nitrógeno (mg/L) 0,5 10 - - 

SO2 (mg/m3) 4 5 - 5 

Caudal (m3/h) 1000 6000 1 10 
Tabla 5-10. Vertidos. 

Se destaca que para el vertido a colector municipal no existen límites en cuanto a la temperatura, pues 
al no ser un vertido a cauce natural no se tiene en cuenta la concentración de oxígeno de este vertido, 
que se ve alterada por la temperatura.  

Los límites considerados son aquellos de relevancia para la organización. Para el vertido a cauce 
público se consideran los límites establecidos para poblaciones de más de 100.000 habitantes 
equivalentes.  

Para cauce público la concentración de DBO5 está expresada a 20 oC sin nitrificación.  

Residuos. 

Los datos de los residuos generados en la planta, que se muestran a continuación provienen de la 
declaración anual como productor de residuos, así como, de los distintos registros generados, y de la 
información proporcionada por la empresa que recoge y gestiona dichos residuos. Se distingue entre 
residuos peligrosos y residuos urbanos o asimilables a urbanos.  

Es necesario destacar que el catalizador del reactor no se repone cada año. Los documentos de 
referencia de MTD recomiendan sustituir el catalizador del primer lecho del reactor con una 
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periodicidad de 2 a 3 años, mientras que para el resto de lechos se consideran periodos de más de 10 
años. Se supone que para el periodo para el que se realiza esta identificación de impactos ambientales, 
se ha restituido la totalidad del catalizador del reactor.  

Residuo peligroso Cantidad 
(kg) 

Residuo urbano o asimilable a 
urbano 

Cantidad 
(kg) 

Catalizador gastado 18000 RSU 700 

Aceites de 
transformador 

500 Chatarra 20 

Lubricantes 100 Madera 50 

Disolventes  400 Papel 30 

Pilas y baterías  5 Escombros 100 

Sólidos absorbentes 150   

Tubos fluorescentes 10   

Productos de limpieza 200   
Tabla 5-11. Residuos. 

Los escombros se consideran inertes. 

Suelos. 

No se han identificado afecciones a suelos en la identificación de aspectos ambientales. Sin embargo, 
se expone a continuación la metodología de puntuación que sigue SULFU S.A. para este aspecto 
ambiental. Las afecciones en suelos se catalogarán en función de la extensión y de la profundidad de 
la misma. La extensión se evaluará visualmente mientras que la profundidad se evaluará mediante 
catas en el propio suelo. 

 Afecciones que se consideran significativas: aquellas manchas que superen los 20 m2 de 
superficie o bien los 4 metros de profundidad. 
 

 Afecciones que pueden ser significativas o no: en este caso, las manchas que superen una 
extensión de 5 m2 y el metro de profundidad, se tratarán como significativas siempre y cuando 
el compuesto que impregne la superficie afectada sea considerado peligroso. 
 

 Afecciones que no son significativas: manchas de una extensión inferior a 5 m2 y cuya 
profundidad sea inferior a un metro. 

Ruidos. 

Existen numerosos equipos en planta que constituyen una fuente sonora, a saber, 14 bombas, 1 
turbina y 2 compresores. Las mediciones de ruido se han realizado a lo largo de todo el perímetro de 
las instalaciones por una empresa especializada en este tipo de emisiones. 

Los límites que se fijan para las emisiones de ruido son los establecidos en el Reales Decreto 1367/2007 
de 19 de octubre. Como límites se toman por tanto los aplicables a áreas urbanas existentes, y 
correspondientes a sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se diferencian 
tres franjas horarias para la emisión de los ruidos.  

Las mediciones se efectuarán en el perímetro de la planta, así como en las propias instalaciones. 

Franja horaria.  Perímetro de la (dB) Interior de la planta (dB) Límite (dB) 

7:00 – 19:00 70 65 75 

19:00 – 23:00 68 65 75 

23:00 – 7:00 60 55 65 
Tabla 5-12. Ruidos. 
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Consumos.  

Los consumos identificados en planta de manera anual se resumen a continuación. 

 Consumo 

Agua (m3) 47,2 · 106 

Gas Natural (GJ) 8800  
Tabla 5-13. Consumos. 

En cuanto al consumo de electricidad se tienen picos de consumo de 5000 kW. No obstante, 
habitualmente el consumo no es significativo pues se corresponde con la iluminación de los edificios 
de oficinas. 

5.2.8.2. Correlación aspectos – impactos. 

Los aspectos generados en las instalaciones dan lugar a una serie de impactos ambientales, no 
habiendo una relación biunívoca entre ambos, es decir, que un aspecto ambiental puede ser causa de 
diferentes aspectos ambientales y viceversa. Se destacan a continuación los impactos de mayor 
importancia, atendiendo a la manifestación física de los aspectos.  

 Emisiones: Los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno dan lugar a lluvia ácida que supone un 
gran deterioro tanto de la salud humana, por irritaciones de las vías respiratorias, como de los 
hábitats naturales por el deterioro de la cadena trófica, así como daños materiales por 
corrosiones.  
 

 Vertidos: la concentración de oxígeno en el agua está directamente relacionada con la 
temperatura, ya que a mayor temperatura menor concentración de oxígeno. La disminución 
de la concentración de oxígeno, así como los niveles anormales de pH dan lugar a muerte de 
la fauna acuática. 
 

 Suelos y residuos: deterioro de las condiciones del suelo por contaminantes, daños a los 
cultivos y a la fauna, así como el daño que la infiltración de los mismos puede ocasionar a las 
aguas subterráneas. 
 

 Ruidos: alteraciones nerviosas del personal, alteraciones del sueño, perjuicio a los patrones de 
reproducción y vida de la fauna local.  

5.2.8.3. Consideraciones previas a la evaluación de aspectos ambientales. 

Antes de presentar los resultados de la evaluación de aspectos ambientales, la organización realiza las 
siguientes indicaciones, que considera de interés para una mejor comprensión de los resultados.  

En primer lugar, en cuanto a las emisiones, las puntuaciones para el criterio de naturaleza se asignan 
en virtud del RD 102 de 2001, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (Ministerio de 
la presidencia, 2011). El criterio Sinergia se aplica para las emisiones de NOx del horno por ser 
cuantiosos y para los COVs, pues conjuntamente pueden dar lugar a ozono troposférico. 
Adicionalmente, este criterio se aplica para las emisiones de SO2, SO3 y H2SO4 por motivos de lluvia 
ácida. (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011) 

Para los vertidos, y n el caso del pH se consideran límites inferiores y superiores para el criterio de 
acercamiento a límites, puesto que se establecen límites superiores e inferiores para este parámetro. 
(Generalitat Valenciana., 2010) 

En el caso de los residuos, el criterio de acercamiento a límites se aplica sobre un porcentaje del 
máximo de residuos de este tipo que en las instalaciones se han generado. En el caso de que no se 
disponga de datos históricos sobre estos residuos, se asigna una puntuación de 20 puntos para este 
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criterio. A los residuos peligrosos se les asigna la máxima puntuación en el criterio de 
Naturaleza/Sensibilidad por motivos evidentes. 

En cuanto al ruido, el criterio de Naturaleza/Sensibilidad se considera la frecuencia de emisión de 
ruido. Asignándose 40 puntos si el ruido es continuo, 20 si su duración es superior a media hora e 
inferior a 2 horas, y 5 si su duración es inferior a media hora. (Ministerio de la presidencia, 2007) 

Para el caso de consumos de nuevo se tiene en cuenta un porcentaje sobre el máximo histórico de 
consumos para la aplicación del criterio de acercamiento a límites. En los años de sequía se considerará 
el criterio de sinergia para el consumo de agua. 

Atendiendo a la metodología de evaluación que se va a emplear para los criterios técnicos, los aspectos 
pueden obtener una puntuación máxima de 170 puntos, y una mínima de 20. SULFU S.A. establece al 
nivel de significatividad a partir de 115 puntos obtenidos en la evaluación de aspectos ambientales 
desde el punto de vista técnico. 

Para aquellos aspectos que resulten significativos desde este punto de vista, la obtención de mayor 
puntuación tras la aplicación de los criterios organizacionales supone una estimación de la prioridad 
con la que la organización afrontará el control y seguimiento de estos aspectos.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de aspectos ambientales.  
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5.2.8.4. Resultados de la evaluación de aspectos ambientales.  

Criterios 
Acercamiento 
a límites (AL) 

Magnitud 
(M) 

Naturaleza/ 
Sensibilidad 

(N) 

Sinergia 
(S) 

Total (2·AL + M + 
N + S) 

Aspectos 

Emisiones 

Foco 1 NOx 40 5 20 10 115 

Foco 1 CO2  20 5 5 0 50 

Foco 1 CO 40 5 5 0 90 

Foco 1 COV 40 5 40 10 135 

Foco 1 Particulas 20 5 40 0 85 

Foco 1 SO2 5 5 20 0 35 

Foco 2 NOx 40 5 20 0 105 

Foco 2 SO2 40 40 20 10 150 

Foco 2 SO3 + 
H2SO4 

40 20 40 10 150 

Vertidos a cauce púbico 

pH 40 5 20 10 115 

Sólidos en 
suspensión 

(mg/L) 
40 5 20 0 105 

DBO5 (mg/L) 5 20 40 0 70 

DQO (mg/L) 5 20 40 0 70 

Temperatura 
(oC) 

20 20 40 0 100 

Fósforo (mg/L) 5 5 40 0 55 

Nitrógeno 
(mg/L) 

5 5 40 0 55 

SO2 (mg/m3) 20 40 40 10 130 

Caudal (m3/h) 5 5 5 0 20 

Vertidos a colector municipal 

pH 20 5 20 10 75 

Sólidos en 
suspensión 

(mg/L) 
40 5 20 0 105 

DBO5 (mg/L) 40 5 20 0 105 

DQO (mg/L) 40 5 20 0 105 

Caudal (m3/h) 5 5 5 0 20 

Tabla 5-14. Evaluación de aspectos I. 
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Criterios Acercamiento 
a límites (AL) 

Magnitud 
(M) 

Naturaleza/ 
Sensibilidad (N) 

Sinergia (S) 
Total (2·AL + 

M + N + S) Aspectos 

Residuos peligrosos 

Catalizador 
gastado 

40 40 40 0 160 

Aceites de 
transformador 

20 5 40 0 85 

Lubricantes 20 20 40 0 100 

Disolventes 20 20 40 0 100 

Pilas y baterías 5 5 40 0 55 

Sólidos 
absorbentes 

40 40 40 0 160 

Tubos 
fluorescentes 

5 5 40 0 55 

Productos de 
limpieza 

20 20 40 0 100 

Residuos no peligrosos 

RSU 20 5 5 0 50 

Chatarra 20 5 5 0 50 

Madera 20 5 5 0 50 

Papel 20 20 5 0 65 

Escombros 20 5 5 0 50 

Ruidos 

7:00 – 19:00 
Perímetro 

40 20 20 10 130 

19:00 – 23:00 
Perímetro 

40 5 20 0 105 

23:00 – 7:00 
Perímetro 

40 5 5 0 90 

7:00 – 19:00 
Interior 

20 20 20 0 80 

19:00 – 23:00 
Interior 

20 5 20 0 65 

23:00 – 7:00 
Interior 

20 5 5 0 50 

Consumos 

Agua (m3) 5 5 20 0 35 

Gas Natural 
(GJ) 

5 5 20 0 35 

Tabla 5-15. Evaluación de aspectos II. 

Para las emisiones, el aumento del SO2 con respecto al año pasado como indica el criterio magnitud, 
se deben al desgaste del catalizador, con la consecuente reducción de la conversión y aumento de las 
emisiones. 
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El cauce natural se considera más susceptible de ser perjudicado, por lo que las puntuaciones para éste 
son mayores en el criterio Naturaleza/Sensibilidad. El incremento en la temperatura de vertido puede 
deberse a una pérdida de potencia por parte del cambiador E-116. 

En el caso de los residuos, al catalizador se le asignan 40 puntos según el criterio de acercamiento a 
límites, sin embargo, como ya se ha comentado, este residuo no se genera anualmente. 

Los aspectos que han superado los 115 puntos y que se consideran significativos, son por tanto los 
siguientes: 

 Emisiones: NOx y COV del Foco 1, y SO2, SO3 y H2SO4 del Foco 2. 
 

 Vertidos: concentración de SO2 para las aguas vertidas a cauce público. 
 

 Residuos: Volumen de catalizador gastado y de sólidos absorbentes. 
 

 Ruidos: Emisión acústica en el perímetro de la planta en la franja horaria 7:00 – 19:00. 
 

 Consumos: No han resultado significativos. 

Finalmente, aunque algunos aspectos no resulten significativos, pueden suponer objetivos de mejora, 
por su acercamiento a los límites establecidos o bien por su naturaleza peligrosa. A lo largo del 
presente año, a través del control operacional y del seguimiento y medición se valorará la 
significatividad de estos aspectos.   

5.2.8.5. Aplicación de los criterios organizacionales.  

En este apartado se van a considerar las quejas recibidas por la organización en materia de ruidos, así 
como la denuncia interpuesta por un grupo ecologista local sobre los niveles de emisión de la planta.  

A los niveles de ruido se le asignan 10 puntos adicionales, pues se comprobó que en el momento en 
que se recibieron las quejas, los valores de emisión acústica superaron el 90% del límite legal. Además, 
se ha concluido que las medidas para paliar los niveles de ruido no supondrán un elevado coste 
económico por lo que el criterio de costes no añade puntos adicionales. Con esto, el ruido perimetral 
de la franja horaria de 19:00 a 23:00 pasará a considerarse un aspecto ambiental significativo. 

Por otro lado, en cuanto a las emisiones que han generado la denuncia del grupo ecologista, los 
objetivos de la organización se centraran en la reducción drástica de las emisiones de NOx y los 
compuestos derivados del azufre. La consecución de estos objetivos requiere la adquisición de 
tecnología, que supondrá prácticamente la totalidad del presupuesto destinado a medio ambiente. 
Por tanto, tanto el criterio de quejas y denuncias como el criterio de costes, añaden 20 puntos cada 
uno a estas emisiones.  

Finalmente, pese a la denuncia del grupo ecologista, la organización no apareció en ninguna nota de 
prensa, y se realizó una jornada de puertas abiertas. Atendiendo al criterio de imagen, la organización 
establece un color azul oscuro.  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  57 

5.3. P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

 

P-02 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 

   



Resultados y discusión 

58                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Objeto ....................................................................................................................................... 59 

Alcance ..................................................................................................................................... 59 

Referencias ............................................................................................................................... 59 

Definiciones .............................................................................................................................. 59 

Responsabilidades .................................................................................................................... 59 

Metodología ............................................................................................................................. 60 

Requisitos legales y normativa .......................................................................................................... 60 

Requisitos no legales ......................................................................................................................... 60 

Registro de los requisitos .................................................................................................................. 60 

Formato de registro FR-01-P02 ................................................................................................ 61 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  59 

5.3.1. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática que lleva a cabo SULFU S.A. para realizar la 
identificación, el seguimiento y la actualización de todos los requisitos legales y normativos en materia 
de medio ambiente que afecten a la organización.  

Esta sistemática, comprende también los documentos que la organización toma como referencia para 
conseguir un buen comportamiento ambiental, buscando la mejora continua y el fomento de este 
comportamiento en su área de influencia.  

5.3.2. Alcance. 

Lo recogido en este procedimiento aplica a todos las actividades y procesos que se desarrollan bajo el 
ámbito del sistema de gestión ambiental de SULFU S.A. y que están sujetas a las disposiciones legales 
sobre el medio ambiente, así como los requisitos voluntarios que la organización suscribe. 

5.3.3. Referencias. 

La identificación de los requisitos se realiza en base a lo establecido en los siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos. 
 

5.3.4. Definiciones. 

 Requisito legal medioambiental aplicable: requerimiento de carácter ambiental que se 
encuentra concretado e identificado en la legislación de la administración pertinente y que 
debe ser satisfecho por la organización.  
 

 Requisito no legal medioambiental aplicable: requerimiento no recogido en la legislación, 
que la organización suscribe de manera voluntaria, y que es extraído de diferentes 
documentos técnicos. 
 

 Mejor Técnica Disponible: fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 
modalidades de explotación. Demuestran la capacidad práctica de determinadas técnicas 
para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, 
cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto 
del medio ambiente.  Desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del 
sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, 
tomando en consideración los costes y los beneficios. 

 Documento BREF: documentos de referencia, elaborados por el buró europeo IPPC que 
concretan el concepto dinámico de Mejor Técnica Disponible para cada sector de aplicación. 

5.3.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de la identificación, seguimiento y consecuente 
actualización de los requisitos legales aplicables a la organización. Este responsable, además, consulta 
las últimas publicaciones científicas o ediciones de documentos de referencia que atañen a la 
organización. La Dirección ha de conocer los cambios que se produzcan en el ámbito legal. 
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La identificación de los requisitos legales se lleva a cabo de manera conjunta con el Jefe de Producción, 
mientas que, para los requisitos ambientales no legales, se habrá de comunicar a la dirección, que, 
junto con el departamento financiero, decidirá si las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos marcados por esos requisitos pueden llevarse a cabo. 

5.3.6. Metodología. 

5.3.6.1. Requisitos legales y normativa. 

La organización se encuentra suscrita en línea del Boletín Oficial del Estado, de manera que recibe las 
actualizaciones de la legislación nacional como territorial de manera automática. El Responsable de 
Medio Ambiente es el depositario de esta información, y se encarga de revisarla con una periodicidad 
mensual, buscando en estos documentos los textos legales que pudieran ser de aplicación.  

Por otro lado, dicho responsable, consulta las directrices europeas en materia de medio ambiente al 
menos dos veces al año, con el objetivo de obtener información acerca de requisitos legales 
previamente a que estos sean traspuestos a la legislación española. Este tipo de requisitos habrán de 
ser valorados por la dirección, con el objetivo de ir un paso por delante de la legislación aplicable a 
nivel nacional. 

Este responsable, debe mantener, además, contacto con la administración local, al menos de manera 
mensual, con el objetivo de identificar las posibles ordenanzas municipales que sean de aplicación a la 
organización.  

5.3.6.2. Requisitos no legales. 

La organización establece los recursos necesarios para conseguir que un comportamiento ambiental 
de acuerdo a su política de medio ambiente, lo que implica realizar acciones cuyos resultados estén 
por encima de lo exigible legalmente en materia medioambiental. 

Para poder alcanzar estos objetivos, SULFU S.A. se encuentra suscrita a las principales publicaciones 
científicas que aplican al ámbito de la producción de ácido sulfúrico, de la operación de plantas 
químicas de gran volumen de producción, mantenimiento de equipos, calidad ambiental etc. Por este 
mismo motivo, la organización dispone de los correspondientes documentos BREFs. 

El Responsable de Medio Ambiente recibe los números de las publicaciones y busca las últimas 
actualizaciones de los documentos y procede a su consulta, recopilando información relevante de 
aplicación a la organización, como por ejemplo las Mejores Técnicas Disponibles.  

5.3.6.3. Registro de los requisitos. 

Para recopilar de manera adecuada la totalidad de los requisitos identificados, el Responsable de 
Medio Ambiente elabora una relación de los requisitos legales y no legales aplicables, estableciendo 
una jerarquía entre ellos, de manera, que el nivel más alto de la jerarquía se corresponde con la 
legislación nacional, y el nivel más bajo, con las publicaciones científicas. Esto se realiza en un formato 
de registro como el que se incluye en este procedimiento. 

En el caso de que se identifiquen nuevos requisitos que sustituyen a otros identificados con 
anterioridad, el Responsable de Medio Ambiente se encarga de la correspondiente actualización de 
los mismos. 

Estos documentos siguen el formato que se adjunta en este procedimiento y habrán de estar firmados 
por dicho responsable, y puestos en conocimiento del Jefe de Producción y de la Dirección cuando los 
requisitos vayan a modificar sustancialmente los objetivos ambientales de la organización o el modo 
de llevar a cabo las operaciones productivas. 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  61 

5.3.7. Formato de registro. FR – 01 – P02. 

FR – 01 – P02. 
Requisitos legales o voluntarios que la organización suscribe. 

Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

 

Nombre Condición 
Entrada en vigor 
(dd/mm/aaaa) 

Observaciones 

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

 Legal / Voluntario   

Tabla 5-16. FR-01-P02. 
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5.4. P-03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

 

P-03 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.4.1. Objeto.  

Este procedimiento tiene como objetivo la descripción de la metodología que sigue SULFU S.A. para 
dejar evidencia de que se tiene en cuenta el pensamiento basado en el riesgo. Es decir, se considera 
las amenazas y oportunidades que la organización en su interacción con el entorno. La organización 
actúe en consecuencia a este análisis, asegurando por tanto la consecución de los resultados previstos, 
previniendo los efectos no deseados, y logrando así la mejora continua. 

5.4.2. Alcance. 

Esta metodología aplica a la totalidad de SULFU S.A. así como a todas las partes interesadas en la 
organización cuyas acciones puedan afectar significativamente a la misma, y por tanto sean 
susceptibles de ser consideradas en los análisis de riesgos. 

5.4.3. Referencias. 

Este procedimiento se realiza en base a lo establecido en los siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado planificación. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades. 
 

5.4.4. Definiciones.  

 Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades): herramienta que 
proporciona información acerca de la situación de la empresa en base al estudio de las 
características internas, que se entienden como debilidades y fortalezas, y las situaciones 
externas, entendidas como amenazas y oportunidades. Esta información se representa de 
manera matricial como se muestra en la figura. 

 

Figura 5-3. Matriz DAFO. 

 

 Debilidades: puntos débiles de la organización, que la sitúan en una posición desfavorable 
frente a sus competidores. Han de controlare y minimizare, con el objetivo de evolucionar. 
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 Fortalezas: puntos fuertes con los que cuenta la organización, esto es, recursos, habilidades y 
capacidades diferenciales que se explotan como ventajas competitivas.  
 

 Amenazas: elementos externos que pueden suponer un obstáculo en el desarrollo de la 
estrategia de la organización, esto es, que afectan negativamente a las actividades de la 
empresa. 
 

 Oportunidades: elementos del entorno que la si la organización detecta y explota 
adecuadamente, resultan positivos.  
 

5.4.5. Responsabilidades. 

Los responsables de cada departamento proporcionan información al Responsable de Medio 
Ambiente acerca de las diferentes actividades que originen aspectos ambientales en dichos 
departamentos. Este responsable, con la información recopilada, y tras el minucioso estudio de las 
características ambientales de las instalaciones elabora un DAFO que presentará a la Dirección. 

La Dirección edita este análisis con la información del entorno que considera pertinente, de manera 
que se recojan de manera global los cuatro aspectos fundamentales del análisis DAFO. A partir de este 
análisis plantea las acciones para mejorar el desempeño de la organización. 

Asimismo, los responsables de los diferentes departamentos comunican a la Dirección la información 
necesaria para que el análisis sea completo. Sin embargo, esto queda fuera del alcance del presente 
SGA. 

5.4.6. Metodología. 

Se describe a continuación la metodología que sigue SULFU S.A. para la elaboración de los análisis 
DAFO. El objetivo fundamental es identificar de manera sistemática los factores estratégicos críticos 
para la organización. En base a este análisis, se desarrolla la estrategia de la organización, que habrá 
de implantarse y evaluarse.  

La periodicidad con la que se lleva a cabo esta metodología es anual, o bien si se producen cambios 
sustanciales en las instalaciones, legislación o documentos de referencia.  

 

Figura 5-4. DAFO y acciones posteriores. 

Se analizan la situación interna y la situación externa de la organización de manera independiente. 
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5.4.6.1. Análisis interno. 

El análisis interno se ha de realizar de la manera más objetiva en independiente posible. Puede 
recurrirse a organizaciones externas o a los servicios de auditoría de manera que se garantice en la 
mayor medida posible la mencionada independencia. 

Consecuencia de este análisis son las fortalezas y debilidades, y para llevarlo a cabo se consideran los 
siguientes factores: 

 Producción: capacidad productiva, costes asociados a la producción, aprovisionamiento, 
distribución, recursos tecnológicos y calidad. 
 

 Organización y finanzas: estructura, responsabilidades, cultura empresarial, innovación, 
patentes, recursos financieros, nivel de endeudamiento, rentabilidad y liquidez.  
 

 Personal: selección, formación, motivación, remuneración y rotación.  
 

5.4.6.2. Análisis externo. 

La interacción de la empresa con el entorno tiene como consecuencia las amenazas y oportunidades. 
La buena gestión de estos aspectos depende de la flexibilidad y dinamismo de la organización.   

El entorno como ámbito de análisis y estudio puede clasificarse en entorno general y entorno 
específico, habiendo de considerarse ambos para la realización del análisis. 

 Entorno general:  es el conjunto de condiciones que influye o afecta de igual manera a todas 
las empresas independientemente del sector de actividad en el que se encuentren. Abarca el 
ámbito político – legal, económico, tecnológico y socio – cultural.  
 

 Entorno específico: son las condiciones que afectan de forma directa a la organización. 
Engloba la competencia potencial, las barreras de entrada al mercado, subvenciones al sector, 
la reacción de los competidores ante el cambio, el poder negociador de los proveedores y 
clientes, restricciones ambientales para el sector de la organización, tecnología disponible, 
tecnología patentada, situación de las instalaciones y riesgos ambientales asociados a la 
operación de la planta.  
 

El objetivo final del análisis DAFO es por tanto el estudio de la multitud de circunstancias tanto internas 
como externas que afectan a la organización, en pos de eliminar las debilidades, minimizar las 
amenazas, utilizar y potenciar las fortalezas, y aprovechar al máximo las oportunidades. 
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5.4.7. Formato de registro FR – 01 – P03. 

FR – 01 – P03. 
Análisis DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No se dispone de equipos enfocados 
exclusivamente al tratamiento de 
emisiones gaseosas. 
 

 Gran competitividad en el sector a nivel 
global. 
 

 Impacto visual de las instalaciones de la 
organización. 

 Legislación cada vez más estricta en el 
ámbito medioambiental. 
 

 Mayor concienciación social y por 
tanto mayor presión hacia las 
actividades contaminantes por parte 
de diferentes agentes de la sociedad 
civil. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gran capacidad de producción y 
almacenamiento. 
 

 Producción de ácido sulfúrico por la 
combustión de azufre fundido, escasa en 
España. 
 

 Altos rendimientos de producción y 
proceso menos contaminante de los 
disponibles para la fabricación del ácido 
sulfúrico. 
 

 No hay una generación continua de 
grandes volúmenes de residuos 
peligrosos. 

 Tendencia creciente de la producción y 
consumo del ácido sulfúrico a nivel 
global. 
 

 Ventaja competitiva tras la 
implantación de la tecnología 
necesaria y del SGA. 
 

 Integración de la producción con otros 
productos de química inorgánica de 
gran volumen de producción, como el 
ácido fosfórico. 
 

 Estímulo del empleo en la región. 

Tabla 5-17. FR-01-P03. 
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5.5. P-04 Determinación de objetivos ambientales. 

 

P-04 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.5.1. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es desarrollar la sistemática que se sigue en SULFU S.A. para la 
determinación de los objetivos ambientales, así como de la determinación de los recursos necesarios 
para su consecución. 

5.5.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a la totalidad de las instalaciones de la organización, así como a otras 
empresas del ciclo de vida, sobre cuyo comportamiento SULFU S.A. considera que puede influir para 
lograr un mejor comportamiento ambiental. 

5.5.3. Referencias. 

La determinación de los objetivos ambientales se realiza en base a lo establecido en los siguientes 
documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.  
 

 Procedimiento P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 

 Procedimiento P-18 No conformidad y acciones correctivas.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.2 Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos. 

5.5.4. Definiciones. 

No se requieren definiciones adicionales a las establecidas en el Manual de Medio Ambiente para la 
comprensión de este procedimiento. 

5.5.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente se encarga del análisis de los resultados de la evaluación de 
aspectos ambientales, el análisis DAFO, requisitos legales y registros del SGA. En base a esto los 
objetivos ambientales a conseguir por la organización, además de los recursos o medios económicos 
que serían necesarios para ello.  

Este responsable, junto con el Jefe de Producción, estudia las medidas a tener en cuenta para marcar 
los objetivos ambientales, pues las operaciones a llevar a cabo la consecución de los mismos pueden 
consistir en una ligera modificación de los procedimientos de control operacional o bien en una 
completa sustitución de la tecnología presente. Es por ello necesaria la colaboración del Jefe de 
Producción pues preferentemente se realizarán las operaciones que supongan un menor coste.  

La Dirección por su parte, en reunión con el Responsable de Medio Ambiente y Jefe de Producción, 
analiza y valora los costes a asumir para la consecución de los objetivos, aprobando aquellos que 
considere asumibles desde el punto de vista económico en el momento presente. 

5.5.6. Metodología. 

Se describe a continuación la sistemática que sigue SULFU S.A. para el establecimiento de los objetivos 
ambientales. 
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5.5.6.1. Informe inicial.  

Tras el análisis de la documentación mencionada anteriormente, el Responsable de Medio Ambiente 
elabora un informe en el que se establecen los objetivos ambientales que considera. Dichos objetivos, 
deben reunir las siguientes condiciones: 

 Específicos: su definición ha de ser clara y concisa, señalándose en el informe el aspecto 
ambiental que da lugar al establecimiento del correspondiente objetivo.  
 

 Coherentes: los objetivos deben plasmar lo establecido en la política ambiental, esto es, no 
puede ser un objetivo el cumplimiento de los límites recogidos en la legislación.  
 

 Cuantificables: debe ser posible realizar un seguimiento y medición del cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

5.5.6.2. Reunión con Dirección y análisis económico. 

Una vez el informe se lleva a término tiene lugar una reunión en la que se expone el informe y 
participan el Responsable de Medio Ambiente, el Jefe de Producción y la Dirección.  

Tras la exposición, el Jefe de Producción junto con el Responsable de Medio Ambiente valoran las 
posibilidades tecnológicas disponibles, o bien las operaciones de control operacional a establecer o 
modificar para la consecución de los objetivos.  

A continuación, las acciones propuestas para la consecución de los objetivos se someten a un análisis 
económico por parte de la Dirección, pudiendo resultar este análisis favorable, en cuyo caso la 
Dirección elabora un informe en el que se describen los objetivos ambientales, los plazos para su 
consecución, las responsabilidades asociadas y los recursos económicos y humanos destinados para 
ello. Los plazos de consecución son orientativos, considerándose no conformidad un retraso temporal 
de más del 25% del plazo establecido.  

En caso de que el análisis sea desfavorable, el Responsable de Medio ambiente deberá plantear unos 
objetivos menos ambiciosos que se ajusten a las posibilidades económicas de la organización en el 
momento presente.  

Los nuevos objetivos planteados por el responsable de medio ambiente son evaluados de nuevo por 
la Dirección, repitiéndose el proceso del análisis económico.  

Por otro lado, la Dirección puede incorporar a los objetivos ambientales aquellas no conformidades 
resultantes de los procesos de auditoría que considere, siempre y cuando estas no conformidades sean 
resultado de un incumplimiento de los límites legales.  
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5.5.7. Formato de registro FR – 01 – P04. 
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Tabla 5-18. FR-01-P04. 
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5.6. P-05 Competencia y toma de conciencia. 

 

P-05 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.6.1. Objeto.  

El objeto de este procedimiento es desarrollar la metodología que sigue la organización para 
proporcionar la adecuada formación en materia ambiental a sus trabajadores, con el objetivo de que 
estos adquieran un conocimiento profundo de la actividad industrial que desarrolla SULFU S.A., los 
aspectos ambientales derivados de esta actividad, el sistema de gestión ambiental, y las consecuencias 
de su desarrollo e implantación. 

Con este procedimiento se pretende, además, concienciar al personal de la política ambiental de la 
organización, y mediante la formación, asegurar el desarrollo de la competencia y perfeccionamiento 
periódico de los trabajadores.  

5.6.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la organización, cualquiera que sea su actividad, así 
como a todos los trabajos de formación, información y sensibilización que se lleven a cabo en la 
empresa. 

5.6.3. Referencias. 

El desarrollo de los planes de competencia y formación se realiza en base a lo establecido en los 
siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado competencia y toma de conciencia. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 7.2. Competencia y 7.3. Toma 
de conciencia. 
 

5.6.4. Definiciones. 

 Formación: es el proceso por el cual se adquieren conocimientos determinados que permitan 
realizar una tarea de la manera adecuada.  
 

 Competencias: son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona y 
que adquiere a través de la formación. 
 

 Formación continua: es un tipo de formación que se desarrolla a lo largo de la vida. Este tipo 
de formación está orientada a actualizar y renovar las competencias adquiridas. 
 

5.6.5. Responsabilidades. 

La Dirección tiene la responsabilidad de recopilar la información inicial proporcionada por el 
Responsable de Medio Ambiente en cuanto a las necesidades de competencia de la organización. Tras 
conocer dicha competencia, se elabora un plan de formación, en el que se recogerán los cursos 
necesarios para proporcionar los conocimientos requeridos, acorde a cumplir con lo establecido en la 
política ambiental de la organización.  

El departamento de Recursos Humanos, se encargará de la programación y desarrollo de los cursos 
junto con el Responsable de Medio Ambiente y el Jefe de Producción si procede. Además, este 
departamento se encarga de la actualización de los CV de los trabajadores tras la realización de los 
correspondientes cursos. Asimismo, serán responsables de realizar el seguimiento de la adquisición de 
competencias. 
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El Jefe de Producción, junto con el Responsable de Medio Ambiente, diseñaran los planes de formación 
para los trabajadores que desarrollen una actividad que requiera de una competencia específica, como 
por ejemplo los operarios de mantenimiento.  

Por otro lado, el departamento de comunicación se encarga de tomar las medidas necesarias para que 
los trabajadores estén informados sobre los cursos que se van a impartir. 

Por último, los trabajadores son responsables de realizar un aprendizaje activo durante los cursos 
impartidos.  

5.6.6. Metodología. 

La organización considera de gran importancia impartir, como mínimo, una formación ambiental 
básica y general, que se ampliará con el transcurso del tiempo, que incluya contenidos básicos sobre 
el medio ambiente, las buenas prácticas ambientales y sobre el SGA, de manera que se involucre en la 
mayor medida posible a los trabajadores de la organización, con el objetivo de que colaboren en la 
implantación, el mantenimiento y la mejora continua del SGA. 

De manera general, se va a diferenciar entre la formación necesaria para un puesto de una gran 
responsabilidad en materia ambiental, como el Responsable de Medio Ambiente y el auditor interno, 
y la formación y sensibilización para el resto de trabajadores. (Alcalá, 2009) 

5.6.6.1. Requerimientos formativos de puestos con gran responsabilidad ambiental.  

Para acceder al puesto de Responsable de Medio Ambiente, se requiere la siguiente formación: 

 Poseer una titulación superior (Licenciatura o grado + máster) en una disciplina técnica. 
 

 Haber realizado un máster en gestión ambiental en empresas. 
 

 Poseer como mínimo tres años de experiencia en esta materia y pertenecer a la plantilla de 
SULFU S.A. desde un año antes del acceso al puesto. 
 

Por otro lado, para acceder al puesto de auditor interno se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Poseer una titulación superior (Licenciatura o grado + máster) en una disciplina técnica. 
 

 Poseer experiencia en el proceso de auditoría, así como en las acciones que se deben llevar a 
cabo tras dicho proceso. Además, poseer experiencia en el sector químico de gran volumen de 
producción. 
 

 Pertenecer a SULFU S.A. por un tiempo no inferior a cuatro años antes del acceso al puesto. 
 

5.6.6.2. Requerimientos formativos del personal. 

Para conseguir la necesaria concienciación ambiental, es necesario que los trabajadores de la 
organización tengan unos conocimientos básicos y generales en materia ambiental, cuya sistemática 
de adquisición y evaluación se describirá más adelante en este procedimiento. 

Los conocimientos generales que se consideran son los siguientes: 
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 Conocimiento acerca de que es el medio ambiente y por qué es importante su preservación 
como responsabilidad ética, más allá de la obtención de materias primas. Se pretende 
transmitir el concepto de medio ambiente como algo que incluye más dimensiones que la 
ecológica. 
 

 Contexto legislativo actual en torno al medio ambiente, dándose a conocer las principales 
responsabilidades que se les pueden exigir a las organizaciones en estos casos y las sanciones 
consecuentes a no cumplir la legislación. 
 

 Ventajas competitivas que a día de hoy supone el cuidado del medio ambiente, y cómo el buen 
comportamiento ambiental puede beneficiar a la organización. Consecución de este 
comportamiento ambiental a través de los sistemas de gestión.  
 

En cuanto a los conocimientos específicos que se pretenden transmitir a los trabajadores se tiene: 

 Conocimiento sobre la actividad que desarrolla la organización y cómo esto afecta al medio 
ambiente que la rodea. 
 

 Principales riesgos ambientales que entrañan los productos que tienen presencia en la 
organización, y las acciones que se llevan a cabo para minimizar estos riesgos. 
 

 Actuaciones correspondientes a las situaciones de emergencia. 
 

 Conocimiento de los cambios legislativos y normativos, y como estos afectan a la actividad de 
la organización.  

5.6.6.3. Sistemática de formación, sensibilización y evaluación.  

El plan de formación, se desglosa en diferentes cursos, que permitirán potenciar la formación y 
experiencia del personal según las diferentes actividades que se llevan a cabo en la planta. 

La formación del personal se llevará a cabo mediante diferentes acciones, que se recogen a 
continuación en orden jerárquico descendente.  

 Cursos de formación con evaluación final: consistirán en cursos de máximo diez horas 
organizados en sesiones de dos horas, comprobándose la asistencia a estas sesiones. Serán 
impartidos o bien por el personal de la organización, o bien por personal externo, en cuyo 
caso, los trabajadores pudieran tener que desplazarse. Al final del curso se realizará una 
evaluación para comprobar si se han adquirido los conocimientos, así como un test de 
satisfacción para que esta actividad formativa sea evaluada por parte del personal que la 
recibe. Estos cursos se impartirán con una periodicidad mínima semestral. 
 

 Reuniones o conferencias: charlas en las cuales se informa a los trabajadores de un aspecto 
concreto. Tendrán una duración máxima de dos horas. 
 

 Carteles informativos: carteles que se colocarán en los tablones de anuncios de la 
organización con los principales resultados ambientales de la misma, y las acciones gracias a 
las cuales se consiguen estos resultados. Estos carteles se renuevan con una periodicidad 
cuatrimestral. 

Estas acciones formativas no aplican exclusivamente a los trabajadores de la organización, sino 
también a los trabajadores de las organizaciones partícipes de ciclo de vida que se consideren.  
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Tras las evaluaciones de los cursos, el Responsable de Medio Ambiente podrá identificar qué 
competencias no se han afianzado en los trabajadores a través del formato de registro FR – 02 – P05, 
que se incluye en este procedimiento, pudiendo establecer las acciones correctoras necesarias. Estas 
acciones correctoras podrán basarse en reuniones o conferencias en las que se profundice en aquellos 
conocimientos que no se adquirieron en el curso. 

Además, tras las evaluaciones, el Responsable de Medio Ambiente identifica las competencias a 
reforzar o bien las nuevas necesidades de competencia resultantes de la adquisición de los 
conocimientos impartidos en el curso. Estas nuevas necesidades serán comunicadas a la dirección, 
que, tras su análisis y aprobación, serán incluidas o no en el siguiente plan de formación.  

Las evaluaciones son por tanto la herramienta fundamental para realizar el seguimiento de la 
formación. Además, los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los empleados son un 
buen indicador de la motivación del personal para con la formación continua. 

En cuanto a la formación para dar respuesta a los planes de emergencia, tras la correspondiente 
formación al respecto, se realizarán los simulacros correspondientes tal y como se especifica en el 
procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental. 

Adicionalmente, en el departamento de medio ambiente se dispone de un fondo bibliográfico que 
estará disponible para la consulta mediante préstamo de quien así lo desee. 

Por último, el departamento de RRHH, en el caso de los nuevos trabajadores que se incorporen a la 
organización, o bien aquellos que se incorporen tras una ausencia superior a seis meses, proporcionará 
la información necesaria para que se actualicen los conocimientos de dichos trabajadores. 

5.6.6.4. Formación específica. 

Los trabajadores que requieran de formación específica en materia ambiental, recibirán cursos 
adicionales que serán planificados conjuntamente por el Jefe de Producción y el Responsable de Medio 
Ambiente.  
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5.6.7. Formatos de registro. FR – P05. 

5.6.7.1. FR – 01 – P05. Plan de formación. 

FR – 01 – P05. 
Plan de formación 

Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

 

Nombre del curso Condición 
Departamento que lo 

imparte 
Contenido del curso 

Sistemas de gestión 
Ambiental. ISO 

14001:2015 
General Medio Ambiente 

Directrices básicas de 
la nueva normativa y 
mejoras que supone 

Producción de ácido 
sulfúrico. 

Específico Producción 
Instalaciones de la 

organización y proceso 
productivo 

Buenas prácticas en 
materia de suelos 

Específico Medio Ambiente 

Recomendaciones y 
normas para 
minimizar las 

afecciones en suelos 

Actuaciones ante 
situaciones de 

emergencia 
General  

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Operativa a seguir en 
casos de emergencia 
en las instalaciones 

Tabla 5-19. FR-01-P05. 
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5.6.7.2. FR – 02 – P05. Evaluación de la formación recibida. 

FR – 02 – P05. 
Evaluación recibida 

Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

Nombre del curso:  

Encuesta 

¿Considera el curso de utilidad de cara al desarrollo de su trabajo? Si / No 

¿Algún aspecto del curso no le ha resultado de utilidad?  Si / No 

¿Qué aspecto?:  

¿Cree que sus conocimientos han mejorado desde el inicio del curso? Si / No 

¿Considera necesario más formación en la temática del curso? Si / No 

Puntúe el curso del 0 al 10.   

Tabla 5-20. FR-02-P05. 
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5.7. P-06 Comunicación.  

 

P-06 COMUNICACIÓN 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.7.1. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es establecer las pautas de comunicación, tanto externa como interna 
en materia de medioambiental en la empresa SULFU S.A., y describir la gestión de los registros 
generados en el transcurso de estas actividades.  

Con este procedimiento se pretende, además, establecer sistemas de participación eficientes de los 
trabajadores, que permitan una adecuada comunicación bidireccional (Trabajadores – Dirección) para 
poder transmitir y utilizar las observaciones y sugerencias del personal. Con esto se pretende implicar 
directamente a los trabajadores en el SGA, consiguiéndose así una mejora continua en materia 
medioambiental.  

5.7.2. Alcance. 

El presente procedimiento aplica a todo el personal de SULFU S.A. 

5.7.3. Referencias. 

La comunicación se realiza en base a lo establecido en los siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado comunicación interna y externa. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 7.4. Comunicación.  

5.7.4. Definiciones.  

 Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a través de diferentes 
canales. 
 

 Participación: Proceso interactivo orientado al desarrollo de una idea, en el cual las personas 
aportan valor  
 

5.7.5. Responsabilidades.  

En cuanto a las comunicaciones internas, el Responsable de Medio Ambiente es el encargado de 
responder a todas ellas en los términos que se establecen en este procedimiento. 

Dentro de la organización, todo el personal puede hacer uso de los canales de comunicación que se 
presentan en este procedimiento para plantear las comunicaciones en materia ambiental que estime 
necesario. 

La Dirección, es responsable por su parte de tratar todas las comunicaciones hacia el exterior que 
tengan que ver con quejas y/o denuncias de tipo ambiental. Tras el tratamiento correspondiente de la 
Dirección, el Responsable de Medio Ambiente por su parte se encargará, junto con el Jefe de 
Producción de justificar y emitir una respuesta a las queja o denuncia recibida. 

La gestión operativa de la comunicación exterior se encargará de efectuarla el Departamento de 
Comunicación.  

5.7.6. Metodología.  

En la organización, se establecen dos tipos de comunicación tal y como se ha nombrado anteriormente. 
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5.7.6.1. Comunicación interna. 

La comunicación interna se puede dividir en comunicación descendente y en comunicación 
ascendente. La Dirección a través del departamento de comunicación y del Responsable de Medio 
Ambiente establece los siguientes medios para una adecuada comunicación descendente: 

 Tablones. 

 Posters. 

 Circulares. 

 Reuniones. 

El objetivo de la comunicación es trasladar a los trabajadores información y conocimiento acerca de: 

 Política ambiental y los posibles cambios que se den en ella. 
 

 Aspectos ambientales significativos identificados en planta. 
 

 Objetivos ambientales propuestos. 
 

 La convocatoria y el resultado de las revisiones del sistema de gestión ambiental y las 
auditorías. 
 

 Acciones iniciadas o a iniciar para corregir o mejorar las situaciones que han dado lugar a las 
no conformidades. 
 

 Organización de las sesiones informativas o cursos que se van a impartir dentro de la 
organización. 
 

El departamento de comunicación se encarga de gestionar estar vías de comunicación, asegurando 
que la última actualización de la comunicación dada esté a disposición del personal, con el objetivo de 
propiciar la mayor participación posible por parte de los trabajadores. 

En cuanto a la comunicación ascendente, la organización dispone de un buzón de quejas y sugerencias, 
a través del cual se recogen las consideraciones que el personal considere necesarias, ya sean quejas, 
sugerencias, propuestas de mejora, etc. Para estas comunicaciones se establece un formato de registro 
a cumplimentar por los trabajadores. El departamento de comunicación tramita estos documentos y 
los hace llegar al Responsable de Medio Ambiente.  

Asimismo, se dispone de una dirección de correo electrónico que completa al buzón de sugerencias. 

Por último, el Responsable de Medio Ambiente, si así lo considera, dará parte al Jefe de Producción y 
a la Dirección de las quejas, sugerencias o propuestas recibidas mediante los diferentes medios de 
comunicación ascendente.  

5.7.6.2. Comunicación externa. 

Las comunicaciones externas, pueden dividirse, al igual que las internas, en dos tipos, a saber, las 
comunicaciones que se realizan de manera voluntaria a las diferentes partes interesadas de la 
organización, y las comunicaciones que se realizan para dar respuesta a los diferentes requisitos 
legales, así como la contestación a quejas o denuncias en materia ambiental.  

Para dar a conocer al público y a las partes interesadas los resultados y desarrollos del centro en cuanto 
a medio ambiente se tienen diferentes medios. 

 Conferencias. 
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 Publicaciones en la web de la organización.  
 

 Jornada de puertas abiertas. 

El Responsable de Medio Ambiente, a través del departamento de comunicación será el encargado de 
planificar y llevar a cabo estas acciones, que se llevarán a cabo, como mínimo de manera anual. En la 
web de la organización se actualizará cada año la información acerca de: 

 Energía y agua consumidas. 
 

 Volumen de residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos. 
 

 Acciones emprendidas para mejorar los aspectos ambientales de la organización. 
 

 Implantación de nuevos planes de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

La publicación de esta información será revisada por el Jefe de Producción y por la Dirección, si es 
necesario. 

En el caso de que partes interesadas soliciten información en materia ambiental se responderá de 
manera general a todas las solicitudes de información. No obstante, aquéllas que supongan la 
revelación de sistemas desarrollados específicamente por la SULFU S.A., o que puedan ser utilizadas 
con fines competitivos desde el punto de vista comercial no serán transmitidas, salvo que la Dirección 
así lo indique.  

En cuanto a la comunicación necesaria para dar respuesta a los requisitos legales, será el Responsable 
de Medio Ambiente el que deba mantener informado al departamento de comunicación para que este 
realice las gestiones operativas pertinentes.  

Por último, en el caso de emergencias, se establecerá la comunicación tal y como se indica en el 
procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental. 
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5.7.7. Formato de registro. FR – 01 – P06. 

FR – 01 – P06. 
Quejas, sugerencias o 
propuestas de mejora 

Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

Nombre y apellidos (Puede 
cumplimentarse de forma 

anónima) 
 

Departamento  

Motivo de la queja, sugerencia 
o propuesta de mejora. 

 

Descripción de la situación y 
fecha en la que tuvo lugar. 

 

Tabla 5-21. FR-01-P06. 
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5.8. P-07 Elaboración, control y modificación de la 
documentación. 

 

P-07 ELABORACIÓN, CONTROL Y MODIFICACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.8.1. Objeto. 

En este procedimiento se desarrolla la sistemática seguida por SULFU S.A. en los aspectos relativos al 
tratamiento del manual, procedimientos del sistema de gestión ambiental y registros en lo referente 
elaboración, control y modificación.  

5.8.2. Alcance. 

Este procedimiento es de aplicación a toda la documentación que constituye el SGA. Además, también 
aplica a la documentación externa de la organización.  

5.8.3. Referencias.  

Para la elaboración de este procedimiento se han seguido los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartado de elaboración de la documentación y control de la 
misma. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 7.5 Información 
documentada. 
 

5.8.4. Definiciones. 

 Manual del SGA: pieza básica del sistema de gestión, en la que se describe brevemente el 
mismo. En este documento se desarrolla la política de la empresa en el ámbito ambiental y el 
alcance del sistema de gestión entre otros. Este documento se desarrolla de manera 
independiente al resto de documentos, con la finalidad de que un cambio en estos no suponga 
un cambio en aquel. 

 

 Procedimientos: son los documentos que desarrollan el SGA, detallando la manera en la que 
se van a llevar a cabo las acciones a realizar, los responsables de llevar a cabo estas acciones, 
los requisitos y recursos necesarios, y los registros que generan. 
 

 Formato de registro: documento base para la elaboración de los registros. Un registro es el 
resultado de cumplimentar un formato de registro. 

 

 Registros: presentan los resultados obtenidos o muestran evidencias de las actividades 
desempeñadas por la organización.  
 

 Documentación interna: Documentos correspondientes al SGA. 
 

 Documentación externa: Aquella documentación que la organización pone a disposición de 
las partes interesadas. 
 

5.8.5. Responsabilidades.  

El Responsable de Medio Ambiente se encargará de la elaboración, revisión, control, distribución y 
actualización del manual, procedimientos y formatos de registro del SGA. El Responsable de Medio 
Ambiente es por tanto el encargado de la codificación de los documentos, con el objetivo de su 
identificación y ordenación.  
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Por otro lado, este responsable ha de estar en contacto con el equipo auditor para realizar las 
modificaciones que se estimen oportunas, consecuencia de los resultados de las auditorías internas. 
Tras la actualización consecuente a dichas modificaciones, se habrá de distribuir la nueva edición de la 
documentación, llevando a cabo el control de los cambios y la distribución.  

El manual y los procedimientos del sistema de gestión habrán de ser revisados igualmente por los 
departamentos a los que atañan, como por ejemplo el departamento de comunicaciones o el 
departamento técnico.  

Por su parte, la Dirección ha de aprobar los documentos elaborados por el Responsable de Medio 
Ambiente, así como realizar los comentarios que considere necesarios a cada edición de la 
documentación, es decir, la Dirección aprueba las revisiones o modificaciones de la documentación.  

En cuanto a los registros, el Responsable de Medio Ambiente es el encargado de codificarlos y 
archivarlos durante el periodo que se estime oportuno.  

5.8.6. Metodología. 

5.8.6.1. Manual de medio ambiente. 

Identificación: 

El manual de medio ambiente no requiere de consideraciones específicas en cuanto a su identificación, 
pues se elabora como un documento independiente de los procedimientos del SGA, y se identifica por 
su título.  

Contenido: 

El manual debe dar una visión general de la organización, incluyendo la política de la organización en 
materia ambiental, la estructura de responsabilidades y la metodología a seguir para la gestión del 
medio ambiente de acuerdo a la normativa. Además, se hace una breve descripción de los procesos y 
procedimientos que componen el sistema de gestión.  

Revisión y aprobación. 

Tras la elaboración, el manual de medio ambiente se somete a un proceso de revisión y aprobación. 

El Responsable de Medio Ambiente junto con el Jefe de Producción son los encargados de la revisión 
de este documento. Este proceso se realiza en contacto con la Dirección, pues ésta, propondrá los 
cambios oportunos y comunicará al resto de departamentos la información pertinente. Tras la 
propuesta de los cambios el Responsable de Medio Ambiente, procederá a su análisis, y en función del 
mismo, o bien realizará las modificaciones o bien, las debatirá con sus emisores hasta lograr el acuerdo 
necesario para su inclusión. 

Una vez acabada la revisión, el Responsable de Medio Ambiente firmará y fechará la hoja de portada 
en el casillero correspondiente a "Revisado por" del control de edición, cuyo formato de registro se 
adjuntará en este procedimiento.  

A continuación, la Dirección realizará la aprobación del documento, que se pondrá de manifiesto con 
la fecha y firma en la casilla "Aprobado por" del control de edición. 

Archivo. 

El Responsable de Medio Ambiente se encargará del adecuado archivo del original del documento, así 
como del ejemplar del mismo que le corresponda. El archivo se realiza en formato digital, a no ser que 
sea necesario por motivos de facilidad de distribución o requerimientos de las partes interesadas. 

El documento se encuentra dentro de la red interna de la empresa. En la carpeta de nombre Manual 
de Medio Ambiente, que a su vez se encuentra en la carpeta Sistema de Gestión Ambiental.  
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Distribución y control. 

De la misma manera, el Responsable de Medio Ambiente es el encargado de la distribución del manual 
de medio ambiente, mediante el envío de copias a las partes interesadas que se consideren. Para 
controlar esta distribución, se tiene “listado de control de distribución" que se adjunta como formato 
de registro en este procedimiento. El citado listado será elaborado y actualizado por el Responsable 
de Medio Ambiente en base a las directrices de la Dirección. El objetivo de esta distribución es el 
fortalecimiento de la concienciación en materia ambiental de las partes interesadas y el fomento de la 
transparencia por parte de la organización. 

Corresponde al Responsable de Medio Ambiente mantener actualizados los listados de control de 
distribución, de modo que se pueda notificar a los poseedores de las copias del manual de cualquier 
modificación que se produzca. 

Modificaciones. 

Cuando se produzcan cambios significativos en la política ambiental, normativa aplicable o en las 
actividades medioambientales de SULFU S.A., el Responsable de Medio Ambiente deberá editar 
nuevas revisiones completas del manual que reflejen dichos cambios, activándose así del proceso de 
revisión y aprobación.  

Cuando se introduzca una modificación, esta se habrá de indicar en la hoja de control de 
modificaciones o control de cambios, que se adjunta como formato de registro en este procedimiento, 
en el cual quedan reflejadas las sucesivas actualizaciones.  

Al realizarse una modificación sobre la documentación del manual, queda obsoleta aquella 
documentación no sujeta a la nueva modificación 

5.8.6.2. Procedimientos.  

Identificación: 

Los procedimientos se identifican con el código P-XX, donde XX índica el número del procedimiento. 

Emisión: 

Se llevarán a cabo tantos procedimientos como sean necesarios para contemplar las actividades que 
se recogen en el manual. 

Estructura.  

Con el objetivo de facilitar su interpretación, todos los procedimientos del sistema de gestión siguen 
una estructura idéntica.  

En primer lugar, se tiene la hoja inicial en la cual se incluye el control de edición, el control de 
distribución y el control de cambios. Tras esta primera hoja se adjunta un índice paginado del 
procedimiento. 

A continuación, se tienen los puntos a desarrollar para cada uno de los procedimientos.  

 1. Objeto: se describe la finalidad del procedimiento. 
 

 2. Alcance: indica el ámbito de aplicación del procedimiento. 
 

 3. Referencias: se recogen los documentos que se han utilizado para la elaboración del 
procedimiento.  
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 4. Definiciones: apartado en el que se definen términos para facilitar la comprensión del 
procedimiento y para evitar errores derivados de la misma. Estas definiciones son adicionales 
a las que se presentan en el Manual de Medio Ambiente.  

 

 5. Responsabilidades: se establecen las principales responsabilidades de las personas o 
departamentos en cuanto al procedimiento. 

 

 6. Metodología: se desarrollan las acciones derivadas del procedimiento, esto es la secuencia 
operativa del mismo.  
 

 7. Formatos de registro: son las plantillas características de cada procedimiento, cuya 
cumplimentación da lugar a los registros. Estos documentos se identifican como FR-YY-PXX, YY 
identifica el número de formato y XX el procedimiento.  Puede haber procedimientos en los 
que no sea necesaria su elaboración.  
 

En algunos procedimientos se incluirán ejemplos de aplicación de la metodología desarrollada en dicho 
documento. Estos ejemplos se indexarán como un punto adicional en los procedimientos. En concreto 
esto se realiza en el procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales y en el 
procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental. 

Por último, en algunos procedimientos se incluye una instrucción técnica que complemente a lo 
desarrollado en el documento. Estas instrucciones técnicas se identifican según IT-YY-PXX, donde YY 
identifica el número la instrucción y XX el procedimiento. 

Revisión y aprobación. 

Tras la elaboración, los procedimientos se someten a un proceso de revisión y aprobación. Se sigue la 
misma sistemática seguida para la revisión y aprobación del manual.  

Archivo. 

De igual manera que para el manual, el Responsable de Medio Ambiente se encargará del adecuado 
archivo del documento. El archivo se realiza en formato digital, a no ser que sea necesario por motivos 
de facilidad de distribución o requerimientos de las partes interesadas. 

Los documentos se encuentran dentro de la red interna de la empresa. En la carpeta de nombre 
Procedimientos de Medio Ambiente, que a su vez se encuentra en la carpeta Sistema de Gestión 
Ambiental.  

Distribución y control. 

Se sigue la misma sistemática que para el caso del manual. El objetivo de esta distribución es el 
fortalecimiento de la concienciación en materia ambiental de las partes interesadas y el fomento de la 
transparencia por parte de la organización. 

Modificaciones. 

La modificación de los procedimientos generales se realiza con una periodicidad superior a la 
modificación del manual. Los procedimientos se pueden modificar a causa de un cambio en las 
acciones que en ellos se desarrollan o por un cambio en el manual.  

Los procesos de revisión y aprobación consecuentes de las modificaciones siguen la sistemática ya 
explicada, así como las condiciones de obsolescencia.  
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5.8.6.3. Registros.  

La metodología que se sigue para los registros es diferente a la seguida para el manual y los 
procedimientos del SGA.  

Identificación. 

Los registros se identifican con el código RE-YY-P-XX, donde YY indica el número del registro y XX índica 
el número del procedimiento del que emana dicho registro. A continuación de este código de 
identificación se añade un título al registro de manera que se pueda identificar fácilmente la 
información que contiene.  

Archivo.  

El archivo de los registros se realiza en soporte informático. Se almacenan en la red interna de la 
organización en la carpeta registros, que a su vez se encuentra dentro de la carpeta sistemas de 
gestión. Los registros se actualizan con una periodicidad superior al resto de documentos, sin embargo, 
no se desechan, sino que se almacenan como registros obsoletos que se tienen en cuenta como fuente 
bibliográfica para la propia organización. Por tanto, en la carpeta de registros se diferencian entre los 
registros vigentes y aquellos que han quedado obsoletos. A su vez, estos registros se organizan por 
temáticas. 

Por otro lado, algunos registros son el resultado de la cumplimentación manual de los 
correspondientes formatos por los operarios de planta. En estos casos, el Responsable de Medio 
ambiente digitaliza estos registros y los archiva según se ha descrito. Estos registros en soporte físico 
se conservan en el Departamento de Medio Ambiente un tiempo característico dependiendo del 
aspecto al que se refieran. 

Distribución y control. 

El objetivo de la distribución de los registros es dar cuenta de los resultados de la organización a las 
partes interesadas. La Dirección junto con el Jefe de Producción consideran la distribución de los 
mismos para los casos en los que se pueda comprometer el know-how de la organización.  

No se sigue una metodología de control específica para los registros.  

5.8.6.4. Documentación externa.  

La documentación externa se corresponde con la no generada por la organización. A estos 
documentos, por tanto, solo aplican la etapa de control y archivo, que sigue una sistemática diferente 
al resto de documentación. El Responsable de Medio Ambiente se encargará del archivo de toda la 
documentación de carácter ambiental que sea relevante. 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de la gestión de la documentación externa relativa 
a la normativa y la legislación, como se indica en el procedimiento P-02. Identificación de requisitos 
legales y otros requisitos. 

Por otro lado, la documentación consecuente de quejas o sugerencias será tratada por el 
departamento de comunicaciones, y si es necesario, se comunicará a la Dirección que se pondrá a su 
vez en contacto con el Jefe de Producción y el Responsable de Medio Ambiente. 

Por último, en lo tocante a la información de las distintas partes del ciclo de vida, es el Responsable de 
Medio Ambiente el que las gestiona, dando parte al Jefe de Producción y a la Dirección cuando sea 
necesario. 
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5.8.7. Formatos de registro FR – P07. 

5.8.7.1. FR – 01 – P07. 

FR – 01 – P07. 
Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

Tabla 5-22. FR-01-P07. 

5.8.7.2. FR – 02 – P07. 

FR – 02 – P07. 
Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

   

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 

   

Tabla 5-23. FR-02-P07. 

5.8.7.3. FR – 03 – P07. 

FR – 03 – P07. 
Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

Tabla 5-24. FR-03-P07. 
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5.9. P-08 Emisiones. 

 

P-08 EMISIONES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.9.1. Objeto. 

En este procedimiento se desarrolla la sistemática que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de las emisiones atmosféricas. Se 
pone especial énfasis en aquellas emisiones que, tras la correspondiente identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales, hayan resultado significativas.  

Se pretende así que los valores de emisión cumplan con la legalidad vigente, o en su defecto, con los 
valores voluntarios que la organización suscribe como límites, basándose en documentos de 
referencia. 

5.9.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todas las emisiones que se generan en las instalaciones de SULFU S.A. en 
condiciones de operación estacionarias. Adicionalmente, se consideran emisiones que no se generan 
directamente en la planta, sino que están relacionadas con las distintas organizaciones que componen 
el ciclo de vida de la organización, como pueden ser los proveedores y clientes.  

5.9.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.9.4. Definiciones. 

No son necesarias definiciones adicionales a la información incluida en el Manual de Medio Ambiente.  

5.9.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente supervisa y coordina las acciones de mantenimiento de las 
instalaciones, y de la puesta en marcha de nuevos equipos que se requieran en planta en aras de 
conseguir los objetivos ambientales relacionados con las emisiones o bien de cumplir con la legislación. 
Este responsable, es el encargado de la contratación de los organismos externos, en caso de que los 
hubiere, que se encarguen de realizar las operaciones de seguimiento y medición de las emisiones 
identificadas en las instalaciones. Adicionalmente, organiza las reuniones y efectúa los trámites 
relacionados con los organismos de control autorizado. Por último, este responsable se encarga de 
mantener actualizados los registros relativos a las emisiones y la documentación técnica referida a los 
instrumentos de medición de los que la empresa dispone. 

Por otro lado, el Jefe de Producción dirige y coordina las operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones conjuntamente al Responsable de Medio Ambiente. Es necesario destacar aquí que las 
operaciones de mantenimiento rutinarias que se realizan en planta ya suponen acciones para la mejora 
ambiental, habiéndose de perfeccionar o modificar para conseguir reducir las emisiones atmosféricas.  
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El Departamento de comunicación se encarga de que las nuevas acciones puestas en marcha en las 
instalaciones en materia de emisiones, lleguen a todo el personal de la organización, así como al 
personal ajeno a la misma, de manera que se potencie la sensibilidad ambiental. 

La Dirección ha de realizar los correspondientes estudios financieros para conocer la viabilidad de las 
compras de equipos que se requieren para lograr reducir las emisiones, así como validar la 
contratación de los equipos de mantenimiento externo por parte del Responsable de Medio Ambiente.  

5.9.6. Metodología. 

5.9.6.1. Generalidades. 

En primer lugar, es necesario destacar que la información tomada de la bibliografía para las 
instalaciones, no tiene en cuenta equipos adicionales para la reducción de los contaminantes. estas 
consideraciones son especialmente relevantes para el caso de las emisiones, pues la disposición de 
diferentes equipos en planta reduce significativamente las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de 
nitrógeno. Para el resto de aspectos ambientales esto no es relevante pues las operaciones de 
mantenimiento son las rutinarias de los equipos e instrumentación, controlándose los parámetros 
analíticos según las técnicas de seguimiento y medición. 

La organización, deberá por tanto tener en cuenta las posibilidades de adquisición de estos equipos 
para la reducción de las emisiones atmosféricas, en concreto se consideran los siguientes equipos: 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009) 

 Precipitador electroestático: equipo que habrá de situarse en la entrada al reactor de manera 
que se eliminen las posibles cenizas originadas en el quemador de azufre fundido y del aire de 
entrada al reactor. Estas partículas no solamente se emiten a la atmosfera, sino que 
contaminan el catalizador del reactor, reducen la eficiencia de los absorbedores y pueden 
producir efectos de abrasión en los equipos, especialmente importantes en los 
intercambiadores gas – gas, y en los dispuestos entre lechos del reactor. 
 

 Scrubber o lavador de gases de cola: este equipo proporciona un tratamiento de final de línea 
para los gases salientes de la columna de absorción C-103. Operará como un absorbedor cuyo 
fluido absorbente es una papilla o lechada de cal que se regenera en continuo en planta. Tiene 
como inconveniente la generación de un efluente líquido adicional para la regeneración de la 
lechada. 

Adicionalmente, la organización habrá de considerar si instala equipos destinados a la eliminación de 
los óxidos de nitrógeno y COV de los gases de combustión.  

5.9.6.2. Mantenimiento.  

El mantenimiento que se desarrolla aplica a todos los equipos e instrumentos pertenecientes a la 
organización que en materia de Medio Ambiente sean susceptibles de ser afectados. Todas las 
operaciones de mantenimiento cualquiera que sea el aspecto ambiental al que aplican, quedan 
plasmadas en el plan de mantenimiento general de las instalaciones, donde además se establecerán 
los correspondientes registros. Estas operaciones de mantenimiento son coherentes con los recursos 
y necesidades de SULFU S.A. En concreto, en este procedimiento se desarrollan las operaciones de 
mantenimiento destinadas al control operacional de las emisiones.  

Es necesario destacar en primer lugar los altos valores de emisión de SO2 para la chimenea de la 
columna de absorción C-103, y la fuerte relación de estos valores con el hecho de que los lechos de 
catalizador se encontrasen en su último año de operación. No obstante, para posicionarse dentro de 
los valores estipulados como referencia en las MTD la organización debe reducir a la mitad las 
emisiones de este compuesto, lo que no encuentra justificación en el desgaste del catalizador, por lo 
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que se habrá de tomar las medidas adicionales pertinentes. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino., 2009) 

En todos los elementos se seguirán las recomendaciones de mantenimiento proporcionadas por el 
fabricante. 

Mantenimiento del precalentador. 

El mantenimiento del precalentador se basa principalmente en garantizar una buena combustión que 
no dé lugar a inquemados, y desde el punto de vista de la eficiencia energética, evitar las perdidas por 
convección y radiación.  

Los elementos para los que se lleva a cabo un mantenimiento periódico son las válvulas de seguridad 
que son la protección básica contra un exceso de presión máxima y el presostato de seguridad que 
protege el horno frente a un eventual exceso de presión.  

El otro punto importante en el mantenimiento del precalentador es el quemador, pues según sea este, 
mayores o menores serán las emisiones de NOx. Las emisiones de estos compuestos dependen de muy 
diferentes parámetros, desde la geometría del quemador, hasta la carga térmica del equipo. (IDAE, 
2013) 

Las operaciones de control que se detallan en el plan de mantenimiento y que se llevan a cabo para la 
reducción de las emisiones tanto de NOx como de COV son: 

 Mezcla aire – combustible homogéneas: una buena distribución y mezcla del aire de 
combustible es una medida básica para una reducción efectiva de las emisiones 
contaminantes. Si esta mezcla es poco homogénea aparecerán mezclas con aire insuficiente a 
la vez que mezclas con grandes excesos de aire provocando una llama inestable y por tanto 
mayores emisiones.  
 

 Exceso de aire: la proporción de aire siempre debe ser algo mayor que la proporción de 
combustible, principalmente para evitar inquemados, que en el caso del gas natural se 
corresponden directamente con las emisiones de COVs. Esto puede conseguirse 
adicionalmente con una temperatura de llama mayor, sin embargo, esto aumenta las 
emisiones de NOx. 

Adicionalmente, se consideran técnicas de mantenimiento generales de hornos y calderas establecidos 
en los documentos de referencia y en las indicaciones de los proveedores.  

Mantenimiento enfocado a la reducción de las emisiones de la columna de absorción C-103. 

Las emisiones de los contaminantes gaseosos de las instalaciones SO2, SO3 y nieblas de H2SO4 se 
relacionan directamente con la conversión alcanzada en el reactor, a su vez relacionada con la 
temperatura y el buen estado del catalizador, la eficacia de la absorción y la eficacia de los filtros de 
eliminación de nieblas o desnebulizadores. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino., 
2009) 

En cuanto al reactor, lo principal es mantener una muy alta conversión. Con este propósito se ha de 
mantener la temperatura en el rango de operación del catalizador (420 a 660ºC). La temperatura debe 
mantenerse en un compromiso entre garantizar una adecuada actividad del catalizador y una 
adecuada conversión.  

Puesto que este año se renueva el catalizador, la organización ha considerado la compra e instalación 
de catalizador dopado con Cesio, pues se consigue con este reducir a temperatura de la reacción en 
40ºC y aumentar la conversión en un 0,1%. Adicionalmente la organización ha de considerar la 
instalación de un precipitador electroestático para prolongar la actividad del catalizador. Aun así, el 
catalizador debe sustituirse pasado un tiempo determinado que la organización establecen en: 
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 Primer lecho: sustitución cada tres años de operación. 

 Resto de lechos: sustitución cada diez años de operación.  

Un parámetro que igualmente influye en la conversión es la temperatura de entrada a los lechos del 
reactor, directamente relacionada con la potencia de los cambiadores dispuestos entre lechos.  Se 
requiere por tanto un mantenimiento periódico de estos cambiadores, que pueden resultar dañados 
principalmente por corrosión y abrasión del agua de calderas, por lo que esta habrá de mantenerse 
libre de sólidos. La corrosión se origina principalmente en los intercambiadores E-103 y E-104, pues 
puede haber arrastres de ácido sulfúrico que con el tiempo dañen las paredes de los mismos 
reduciendo su potencia y constituyendo adicionalmente un problema de seguridad. 

Finalmente, la organización estudia la viabilidad económica de la instalación de un equipo de lavado 
de los gases de cola y de la instalación de un precipitador electroestático, dándose especial importancia 
a estas medidas pues están destinadas a la mitigación de las emisiones que constituyen el principal 
aspecto ambiental de las instalaciones.  

Por otro lado, las emisiones de trióxido de azufre y nieblas de ácido sulfúrico son menos relevantes en 
magnitud, sin embargo, constituyen una fuente de contaminación directa en mayor medida a el 
dióxido de azufre. Para garantizar la eficacia de la absorción se debe inspeccionar y mantener 
adecuadamente los distribuidores y colectores dispuestos en el interior de las columnas, de manera 
que se potencie la mezcla y por tanto la absorción. Para los desnebulizadores, que consisten en mallas 
de acero inoxidable como la que se muestra en la imagen se habrá de garantizar que no se producen 
daños por corrosión que deterioren el área específica y por tanto la eficacia de la coalescencia. 

 

Figura 5-5. Filtro de mallas desnebulizador. 

La organización estudia las posibilidades económicas de la sustitución de los filtros de mallas metálicas 
por filtros de bujías de alto rendimiento. El mantenimiento y la inspección de estos equipos se realizará 
en cada parada de planta.  

Otras operaciones. 

De manera general, con el objetivo de reducir las emisiones de polvo relacionada con la circulación de 
vehículos, la velocidad de los mismos está limitada a 15 km/h en todo el entorno de la planta así como 
en el interior de la misma.  
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5.9.6.3. Seguimiento y medición. 

Emisiones de la columna C-103. 

El seguimiento y medición de los contaminantes que se emiten en este foco se resume en la siguiente 
tabla. 

Contaminante Medio de control Periodicidad 

SO2 

Interno En continuo y cada 20 días 

OCA Trimestral 

SO3  
Interno Diario y cada 20 días 

OCA Trimestral 

Nieblas de H2SO4 
Interno Cada 20 días 

OCA Trimestral 

Tabla 5-25. Seguimiento y medición de las emisiones C-103. 

Para las emisiones de dióxido de azufre se llevará un control en dos puntos diferentes. En primer lugar, 
se lleva a cabo una medida en continuo de su emisión por la chimenea que corona la columna de 
absorción C-103. En el caso de que se instalase un lavador de gases de cola, este punto de medición se 
dispondría a la salida de este equipo. Este medidor está conectado a la red de vigilancia y control de la 
calidad del aire de la comunidad autónoma.  

Además, se determinan los niveles de conversión diariamente en base a la concentración de trióxido 
de azufre en los gases de salida del último lecho del reactor.  

Los métodos de medición de este contaminante son dos, por un lado, para la medición en continuo se 
tiene un método no extractivo in situ. Para esto, se usa un dispositivo óptico el cual se encuentra en la 
propia chimenea. Consiste en dos módulos, uno emisor de la radiación, el otro el receptor de la misma. 
Con el análisis de la radiación se determina la concentración de SO2. El esquema del equipo de 
medición se muestra en la siguiente figura: (Enviromental Protection Agency, 2017) 

 

Figura 5-6. Medición en continuo de SO2. 
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Por otro lado, para la medición que se realiza cada 20 días se tiene la misma técnica para los 3 
contaminantes principales. El procedimiento empleado es el método de Bario – Thorin. Este método 
se detalla en la instrucción técnica IT-01-P01. 

Los registros en los que se detallan los valores de emisión de los contaminantes se almacenan en el 
departamento de Medio Ambiente durante un mínimo de cinco años, mientras que los resultados 
proporcionados por los OCAs se guardan indefinidamente. 

 

Emisiones del horno de gas natural. 

Se consideran las siguientes operaciones de seguimiento para el horno y precalentador, clasificándose 
según la periodicidad con la que se efectúan.  

 Diariamente: vigilancia de la temperatura de gases en chimenea. 
  

 Semanalmente: comprobación del correcto funcionamiento de automatismos involucrados en 
la cadena de seguridades del conjunto horno-quemador. Proceder al cierre y apertura de todas 
las válvulas manuales, comprobando que funcionan correctamente. Comprobar el correcto 
funcionamiento de termómetros, termostatos, manómetros y presostatos. 
 

 Mensualmente: Pruebas de funcionamiento de equipos y accesorios del quemador (Indicador 
de presión, control de estanqueidad, sistema de control de llama. Prueba de funcionamiento 
del paro con el interruptor de emergencia. Verificar el buen funcionamiento de elementos del 
cuadro eléctrico de maniobra y control. Análisis de gases y ajuste de la combustión, si es 
necesario. 
 

 Anualmente o en parada de planta:  Inspeccionar el estado del horno respecto a la aparición 
de corrosiones y abrasiones, evaluando si el tratamiento que se ha aplicado es correcto o 
mejorable. Limpieza exhaustiva, eliminando hollines. Comprobar el estado de los elementos 
de seguridad que actúan sobre la presión y temperatura y nivel.  Una vez realizadas las 
operaciones anteriores, proceder a una prueba de presión en frío. Posteriormente, realizar 
una prueba de funcionamiento con quemador en marcha, forzando el disparo y actuación de 
los equipos de seguridad. 

Por otro lado, se tiene una medición semanal de los NOx. Para la determinación de este contaminante 
se utiliza una técnica de cromatografía iónica, la cual se detalla en la instrucción técnica IT-02-P08. Para 
determinar la cantidad de COV presentes en la emisión del horno se usa un analizador de llama. 
(Enviromental Protection Agency, 2016) 
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5.9.7. Formatos de registro FR – P08. 

5.9.7.1. FR – 01 – P08. 

FR – 01 – P08. 
Mantenimiento para emisiones C-103 

Fecha (dd/mm/aaaa) Operación realizada Incidencias Observaciones 

    

    

    

    

Tabla 5-26. FR-01-P08. 

5.9.7.2. FR – 02 – P08. 

FR – 02 – P08. 
Valores de emisión 

Contaminante 
Foco 1 (Emisiones del conjunto horno – 

precalentador) 
Foco 2 (Emisiones de la columna de 

absorción C-103) 

NOx   

CO   

COV   

Material 
particulado 

  

SO2   

SO3 + H2SO4   

Tabla 5-27. FR-02-P08. 
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5.9.8. Método de Bario – Thorin. IT – 01 – P08. 

Este método es aplicable a la determinación de concentración de niebla de ácido sulfúrico, incluyendo 
trióxido de azufre y dióxido de azufre emitidos por fuentes estacionarias, en ausencia de material 
particulado.  

5.9.8.1. Principio del método. 

Se extrae una muestra de gas isocinéticamente de la chimenea. La niebla de ácido sulfúrico y el dióxido 
de azufre son separados y la concentración de ambas fracciones es determinada por separado. El 
método empleado es el conocido como Bario-Thorin. Este método consiste en una titulación usando 
perclorato de Bario e indicador Thorin. 

La velocidad de toma de muestra no debe ser mayor a 0,030 m3 por minuto.  

5.9.8.2. Intervalo de aplicación. 

El límite inferior de detección es de 0,05 mg/m3 para trióxido de azufre y 1,2 mg/m3 para dióxido de 
azufre. No se ha establecido un límite superior, pero en base a cálculos teóricos, el límite superior de 
concentración de dióxido de azufre, se puede establecer en 12.500 mg/m3. 

5.9.9. Cromatografía iónica. IT – 02 – P08. 

Este método se aplica a la determinación de los óxidos de nitrógeno en conjunto (NO+NO2). 

5.9.9.1. Principio del método. 

El NO es oxidado a NO2 por dos vías alternativas. Por un lado, se tiene la oxidación por el oxígeno del 
aire. En este caso se debe dejar transcurrir al menos 16 horas para una correcta oxidación. Por otro 
lado, la oxidación se puede dar adicionando oxígeno directamente a la muestra. Por último, el proceso 
lugar se puede realizar adicionado ozono a la muestra.  

Los óxidos de nitrógeno contenidos en la muestra de gas, en presencia de oxígeno, son convertidos a 
iones nitrato NO3

-. Seguidamente, estos iones se absorben en una solución de ácido sulfúrico y 
peróxido de hidrógeno.  

Esta disolución se hace por un cromatógrafo iónico, en el cual se detectan los iones nitrato NO3
-. El 

cromatógrafo debe tener una columna capaz de separar iones nitrato de iones sulfato u otros iones 
presentes. Se tiene, además, otra columna supresora de aniones. 

5.9.9.2. Intervalo de aplicación 

El intervalo analítico de aplicación es de 125 a 1.250 mg/m3 de NOx. Como NO2 el intervalo es de 65 a 
655 ppm. En el caso en el que se tuviesen concentraciones mayores, estas se pueden detectar 
diluyendo la muestra. El límite más bajo de detección es de 19 mg/m3, siendo este intervalo 
fuertemente variable dependiendo del cromatógrafo. 
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5.10. P-09 Vertidos. 

 

P-09 VERTIDOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.10.1. Objeto. 

En este procedimiento se describe la metodología que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de los vertidos, ya sean a cauce 
público o a colector municipal. Merecen especial atención aquellos vertidos que, tras la 
correspondiente identificación y evaluación de los aspectos ambientales, hayan resultado 
significativos.  

Se pretende así que los parámetros de vertido cumplan con la legalidad vigente, en concreto la 
establecida en la correspondiente ordenanza municipal y con los requisitos de la confederación 
hidrográfica. Adicionalmente, se tendrán en cuenta documentos de referencia. 

5.10.2. Alcance. 

Este procedimiento es de aplicación a todos los vertidos que se generan a consecuencia de la operación 
en condiciones estacionarias de las instalaciones de SULFU S.A. Adicionalmente, se tienen en cuenta 
aquellos vertidos que no se generan directamente en la planta, sino que están relacionados con las 
distintas organizaciones que componen el ciclo de vida de la organización, como pueden ser los 
proveedores y clientes.  

5.10.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.10.4. Definiciones. 

No son necesarias definiciones adicionales a la información incluida en el Manual de Medio Ambiente.  

5.10.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente supervisa y coordina las acciones de mantenimiento de las 
instalaciones, enfocadas a la reducción de los parámetros de vertido, o bien a que estos se mantengan 
dentro de un rango de valores estables y acordes a las autorizaciones de vertido y ordenanzas 
municipales. Este responsable, se encarga de la contratación de organismos externos, en caso de que 
sean necesarios, que se encarguen de realizar las operaciones de seguimiento y medición de los 
parámetros de vertido. Adicionalmente, organiza las reuniones y efectúa los trámites relacionados con 
los organismos de control autorizado. Por último, este responsable se encarga de mantener 
actualizados los registros relativos a los vertidos y la documentación técnica referida a los instrumentos 
de medición de los que la empresa dispone, esto es, su calibración y verificación.  

Por otro lado, el Jefe de Producción, junto al Responsable de Medio Ambiente dirige y coordina las 
operaciones de mantenimiento rutinarias que se realizan en planta, ya que estas mismas operaciones 
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suponen una garantía del mantenimiento de los parámetros de vertido en valores adecuadas. Dichas 
operaciones están sujetas a cambios para su mejora. 

El Departamento de comunicación se encarga de que las nuevas acciones puestas en marcha en cuanto 
a vertidos, lleguen a todo el personal de la organización, así como al personal ajeno a la misma, de 
manera que se potencie la sensibilidad ambiental. 

La Dirección supervisa la contratación de los equipos de mantenimiento externo por parte del 
Responsable de Medio Ambiente.  

5.10.6. Metodología. 

5.10.6.1. Generalidades. 

Las plantas de ácido sulfúrico por combustión de azufre y doble absorción en condiciones de operación 
estacionarias no contribuyen significativamente al empeoramiento de la calidad de las aguas, ya sean 
superficiales o subterráneas. Las operaciones destinas al control de los vertidos se ciñen por tanto al 
mantenimiento rutinario de los equipos en los cuales hay presencia de agua.  (Generalitat Valenciana., 
2010) 

Las instalaciones de producción de ácido sulfúrico suponen únicamente un problema para la calidad 
del agua si se dan situaciones de emergencia donde se produzcan grandes vertidos de ácido tal y como 
se indica en el procedimiento P-16 Plan de emergencia ambiental. 

El principal vertido de la planta se corresponde con el agua de refrigeración del circuito externo. Para 
las aguas sanitarias no se requiere de un mantenimiento característico más allá de las buenas prácticas 
de salud e higiene en las instalaciones. No obstante, la organización está en continua comunicación 
con la EDAR municipal de manera que se tenga conocimiento de los parámetros de vertido de la 
organización en las aguas sanitarias.  

5.10.6.2. Mantenimiento.  

En el procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, se observa que los 
valores del pH del vertido a cauce público, pese a no estar fuera de los límites, sí presenta valores algo 
bajos. Esto puede deberse a fugas en los intercambiadores agua ácido, los cuales son el principal objeto 
del mantenimiento en este caso. Además, las fugas en estos equipos, pueden indicar un deterioro de 
los revestimientos de los aceros o bien del propio acero a causa de problemas de corrosión.  

Por otro lado, la presencia de sólidos en suspensión puede originar problemas de abrasión en los 
cambiadores y de deposiciones que reduzcan la potencia de los mismos. Para evitar este problema el 
agua bruta se filtra y se desmineraliza adecuadamente antes de incorporarla al sistema de 
refrigeración. Este proceso es fundamental, pues en gran parte de los cambiadores de calor de la planta 
se produce vapor, por lo que si el agua no se desmineraliza adecuadamente se producirán 
precipitaciones en los equipos que limitarán su potencia progresivamente. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009) 

Finalmente, como aspecto significativo en el vertido se tiene la concentración de dióxido de azufre, 
que disuelto en agua da lugar a la especie HSO3

-. La presencia de este compuesto en el vertido puede 
indicar fugas en los intercambiadores entre lechos del reactor. 

En la siguiente tabla se indican las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en materia de 
vertidos.  
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Operación de mantenimiento. Periodicidad 

Revisión de los equipos de desmineralización del agua Trimestral 

 
Comprobación de la estanqueidad de los intercambiadores que emplean agua de 

refrigeración 
 

Bimestral 

Inspección de los sistemas de regulación de pH Trimestral 

Revisión de los equipos de control de parámetros analíticos (Temperatura, pH, 
concentración de compuestos de azufre, etc.) 

Bimestral 

Tabla 5-28. Operaciones de mantenimiento en vertidos. 

5.10.6.3. Seguimiento y medición. 

El seguimiento que se realiza de los parámetros de vertido atendiendo a su periodicidad se muestra 
en la siguiente tabla. 

Parámetro Medio de control Periodicidad 

SO2 

Interno 

Cada 20 días 

pH Diario 

Sólidos en suspensión  
 

Cada 20 días 

DBO5  
Cada 20 días 

DQO  

Temperatura  Diario 

Caudal Mensual 

SO2 

Externo Semestral 

pH 

Sólidos en suspensión  

DBO5  

DQO  

Temperatura  

Caudal 

Nitrógeno 

Fósforo 

Conductividad 

Aceites y grasas 

Metales pesados 
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Toxicidad 

Tabla 5-29. Seguimiento de los parámetros de vertido. 

Para la determinación de la presencia del dióxido de azufre se usa el conocido como método de Paul. 
Este método consiste en extraer el SO2 de la muestra de agua mediante una corriente gaseosa. Esta 
corriente se dirige al mismo equipo donde se realiza la determinación de este compuesto en las 
emisiones atmosféricas. En cuanto a la DBO5 se determina mediante el método colorimétrico a reflujo 
cerrado, mientras que la DQO se determina por reacción con dicromato potásico.  

5.10.7. Formato de registro FR – P09. 

FR – 01 – P09. 
Parámetros de vertido 

Parámetro de vertido 
Punto de vertido 1 (A cauce 

público) 
Punto de vertido 2 (A estación 

depuradora) 

pH   

Sólidos en suspensión 
(mg/L) 

  

DBO5 (mg/L)   

DQO (mg/L)   

Temperatura (oC)   

Fósforo (mg/L)   

Nitrógeno (mg/L)   

SO2 (mg/m3)   

Caudal (m3/h)   

Tabla 5-30. FR-01-P09. 
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5.11. P-10 Residuos. 

 

P-10 RESIDUOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.11.1. Objeto. 

En este procedimiento se desarrolla la sistemática que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de los residuos generados en las 
instalaciones, ya sea peligrosos, urbanos, o asimilables a urbanos. Se pone especial énfasis en los 
residuos peligrosos, así como en aquellos que, tras la correspondiente identificación y evaluación de 
los aspectos ambientales, han resultado significativos.  

Se pretende así que los residuos generados se traten de la manera adecuada tanto en el interior de la 
planta como en su recogida por parte de la empresa gestora.  

5.11.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todos los residuos generados en las instalaciones de SULFU S.A. en 
condiciones de operación estacionarias, así como los residuos que se generan tras las paradas de 
planta, como por ejemplo el catalizador gastado. Adicionalmente, se consideran residuos que no se 
generan directamente en la planta, sino que su generación está relacionada con la operación de las 
distintas organizaciones que componen el ciclo de vida de la organización, como pueden ser los 
proveedores y clientes.  

5.11.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.11.4. Definiciones. 

Para este procedimiento no se requieren definiciones adicionales a lo establecido en el manual de 
Medio Ambiente. 

5.11.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente supervisa y coordina las acciones de recogida, transporte y gestión 
de los residuos que se generan en las instalaciones. Establece una relación de buenas prácticas 
ambientales de manera que se reduzca la generación de residuos, y en caso de que esto no sea posible, 
se garantice un correcto tratamiento de los mismos. Este responsable, se encarga de la contratación 
de los organismos de gestión de residuos los cuales se encargan de la recogida y gestión de estos 
residuos. Para los residuos que no requieran operaciones especiales, el Responsable de Medio 
Ambiente se encarga de supervisar las acciones de gestión de estos residuos, desde su salida de la 
planta hasta su correcta deposición donde así corresponda. Por último, este responsable se encarga 
de mantener actualizados los registros relativos a los residuos y las facturas y documentos remitidos 
por la empresa gestora.  
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El Departamento de comunicación se encarga de la adecuada distribución de los documentos de 
buenas prácticas, de manera ilustrativa y sencilla de tal manera que lleguen a todo el personal de la 
organización. 

La Dirección supervisa la contratación de la empresa gestora de los residuos y las relaciones con la 
misma.  

5.11.6. Metodología. 

5.11.6.1. Generalidades. 

Las operaciones de generación de residuos no son de naturaleza similar a las emisiones atmosféricas, 
vertidos, o ruidos, ya que no hay una generación estrictamente continua de residuos. Por tanto, en 
este procedimiento se considerarán las normas de clasificación establecidas en la legislación y las 
operaciones de buenas prácticas que llevan a una progresiva disminución de la cantidad de residuos 
que en planta se generan. 

Algunos residuos, como por ejemplo el catalizador gastado no pueden reducirse en la medida en la 
que otros lo hacen, ya que, en este caso, es una necesidad básica del proceso productivo que se 
desarrolla en las instalaciones de SULFU S.A. Por tanto, en este procedimiento se establecen las 
acciones que garantizan un correcto transporte y gestión de dichos residuos cuya cantidad no es 
posible reducir. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009) 

5.11.6.2. Buenas prácticas en materia de residuos. 

En primer lugar, el área de almacenamiento de residuos dispondrá de suelos estancos.  

Atendiendo al estado físico de los residuos, aquellos que sean líquidos o pastosos, o bien que, por su 
grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o 
sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. Por otro 
lado, en el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia 
o su arrastre por el viento, cubriéndose adecuadamente los recipientes que contengan estos residuos. 
(Jefatura del Estado., 2013) 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta 
circunstancia a las autoridades competentes. 

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado 
a valorización mediante su autogestión o entrega a la organización pertinente. Los residuos 
únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su 
valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. 

Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o 
energética. 

Por otro lado, es necesario destacar que queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas 
tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos 
desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar 
dichas mezclas. (Ministerio de Medio Ambiente, 2010) 

5.11.6.3. Almacenaje, seguimiento y entrega a empresa gestora de residuos peligrosos. 

La clasificación de los residuos se realiza en base a los códigos establecidos en el reglamento UE 
1357/2014. El etiquetado de los recipientes donde se recojan y almacenen los residuos clasificados 
como peligrosos debe ser claro, legible e indeleble. 
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Los sistemas de recogida de los diferentes residuos han de ser independientes para aquellos cuya 
mezcla suponga una potenciación de la peligrosidad, debiendo estar los recipientes cerrados hasta el 
momento en que la empresa gestora los recoja.  

Los residuos considerados peligrosos permanecerán en las instalaciones un máximo de seis meses. 

Se tiene una excepción para el catalizador, pues al ser un residuo producido en grandes cantidades, 
este no se almacenará en planta, sino que se recoge en el bidón adecuado y se entrega directamente 
a la empresa gestora.  

Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá 
disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de 
dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de dicha aceptación, verificando las 
características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa.  

En cuanto al seguimiento, se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, 
código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación 
y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Estos registros se 
conservan en el departamento de Medio Ambiente por un periodo de tiempo no inferior a 4 años. 

Por último, con el objetivo de hacer partícipes a las partes interesadas, semestralmente se remitirá a 
la Viceconsejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma copia de este registro de control. Las 
acciones llevadas a cabo para la gestión de los residuos peligrosos se incluyen en el siguiente cuadro. 
(Jefatura del Estado., 2013) 

Autorización como Productor 

Libro de Registro de Residuos 

Solicitud de Admisión 

Documento de Aceptación 

Comprobación de Autorizaciones de Gestores y Transportistas de Residuos en regla 

Notificación del transporte a la comunidad autónoma con 10 días de antelación 

Cumplimentación de las Hojas de Control y Seguimiento 

Declaración Anual de Residuos 

Comprobación de la recepción del residuo en el Centro Gestor 

Tabla 5-31. Operaciones generales en la gestión de residuos peligrosos. 

5.11.6.4. Almacenaje, seguimiento y entrega a empresa gestora de residuos no 
peligrosos. 

De conformidad con la legislación, estos residuos podrán mezclarse siempre y cuando las mezclas no 
contengan fracciones valorizables de residuos, considerándose valorizables, madera, papel y plástico. 

En este caso, los residuos no podrán exceder un tiempo de almacenamiento en las instalaciones 
superior a 2 años. 

Al igual que en el caso de los residuos peligrosos, se debe disponer de la documentación de aceptación 
de la empresa gestora previamente a que se realice el traslado de residuos.  

Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, 
métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, 
frecuencia de recogida y medio de transporte. 
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Para estos residuos, el informe que se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente tendrá una 
periodicidad anual.  

5.11.7. Formato de registro FR – 01 – P10. 

FR – 01 – P10. 
Declaración anual de residuos. 

Año 

 

 

Residuo Cantidad (kg) Tipología 
Empresa 
Gestora 

Almacenamiento y 
periodo de almacenaje 

Código de 
etiquetado 

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

  
Peligroso / 

No peligroso 
   

Tabla 5-32. FR-01-P10. 
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5.12. P-11 Suelos. 

 

P-11 SUELOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.12.1. Objeto. 

En este procedimiento se describe la metodología que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de las afecciones en suelos. En el 
apartado de metodología se describen las consideraciones legales en materia de suelos se han de tener 
en cuenta. 

5.12.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todas las afecciones en suelos que pueden tener lugar durante la 
operación en condiciones estacionarias de las instalaciones de SULFU S.A. Adicionalmente, se 
consideran las afecciones en suelos que no se generen directamente en la planta, sino que sean 
consecuencia de las operaciones que llevan a cabo las distintas organizaciones que componen el ciclo 
de vida de la organización, como pueden ser los proveedores y clientes.  

5.12.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.12.4. Definiciones. 

No son necesarias definiciones adicionales a la información incluida en el Manual de Medio Ambiente. 

5.12.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente establece una relación de buenas prácticas ambientales de manera 
que se minimicen las situaciones que dan lugar a las afecciones en suelos. Este responsable, se encarga 
de la contratación de los organismos de tratamiento y limpieza de suelos en el caso en el que no se 
dispusiese en planta de los medios necesarios para llevar a cabo estas tareas. En el caso de que una 
afección pasase desapercibida y diese lugar a un suelo contaminado, el Responsable de Medio 
Ambiente coordinaría las operaciones y trámites para resolver la situación, de manera que se eliminase 
la contaminación del suelo, restituyendo las características del mismo. Por último, este responsable se 
encarga de mantener actualizados los registros relativos a las afecciones en suelos. 

El Departamento de Comunicación junto al de Recursos Humanos se encarga de la adecuada formación 
del personal de la organización de manera que se reconozca una afección inmediatamente y se 
solucione con la mayor presteza posible, evitando situaciones de mayor gravedad. Adicionalmente el 
departamento de comunicación se encarga de que los trabajadores de la organización conozcan en 
profundidad el código de buenas prácticas en materia de suelos.  

La Dirección supervisa la contratación de la empresa de limpieza de suelos.  
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5.12.6. Metodología. 

5.12.6.1. Generalidades. 

En materia de suelos se van a tener en cuenta los suelos afectados y no así los suelos contaminados. 
Recurriendo a la legislación vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos afectados) un 
suelo contaminado se define como: “aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por 
la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado 
mediante resolución expresa”. (Jefatura del Estado., 2013) 

La consideración de suelo afectado obliga a la elaboración de una documentación y a la realización de 
una serie de trámites que exceden el alcance tanto del sistema de gestión como del presente trabajo. 
No obstante, en la legislación mencionada y en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, se establecen los requisitos para abordar este 
tipo de situaciones.  

Por tanto, a efectos de este trabajo tan solo se considera la afección en suelos, entendiendo como 
afección un deterioro puntual de las propiedades del suelo, que no entraña ningún riesgo para el medio 
ambiente o la salud humana. Estas afecciones en suelos pueden ser consecuencias de derrames de 
poca magnitud, que de no tratarse adecuadamente podrían degenerar en suelos contaminados.  

Las operaciones de control operacional y seguimiento y medición que se recogen en este 
procedimiento son las indicadas en diferentes manuales de buenas prácticas, orden y limpieza, de 
manera que en estas ocasiones se traten las afecciones con la mayor eficacia posible. 

Adicionalmente, las características del suelo influyen en gran medida en la facilidad con la que estos 
se llegan a contaminar. En este trabajo se considera que las instalaciones de SULFU S.A. disponen de 
un suelo cementado, esto es, impermeable, de manera que si minimicen los efectos adversos de las 
afecciones en los suelos.  

5.12.6.2. Buenas prácticas en materia de suelos. 

En las instalaciones de SULFU S.A. se llevan a cabo determinadas acciones de mantenimiento para 
evitar las posibles afecciones en suelos, entre las que se destacan la revisión mensual de las válvulas 
de la planta en busca de pequeñas fugas, así como el protocolo de seguridad elaborado por el 
departamento homónimo para las operaciones de carga y descarga de productos y materias primas. 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2010)  

Otras operaciones que se consideran para prevenir las afecciones en suelos son: 

 Uso de bandejas de goteo y protectores de salpicaduras a la hora de realizar cualquier 
operación de mantenimiento que pueda provocar un derrame de productos. 
 

 Limpiar los equipos con sistemas basados en sprays, aire comprimido o agua a elevada presión.  
 

 Realizar la limpieza inmediatamente después del uso del equipo, la máquina o la herramienta, 
para así evitar que la suciedad se reseque y se deban utilizar otros métodos más agresivos 
(como inmersión en disolventes durante tiempo prolongado) y que generan más residuos. 
 

 En el caso concreto del cambio de los lubricantes de los equipos que requieran engrase, el 
operario de mantenimiento estará provisto de material absorbente de manera que se 
minimice el tiempo de respuesta ante un eventual derrame.  
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Por último, la organización cuenta con registros donde se especifica la circunstancia que ha dado lugar 
a la afección en el suelo, la extensión y profundidad de dicha afección. Este registro se conserva en el 
departamento de Medio Ambiente durante un mínimo de dos años. 

5.12.7. Formato de registro FR – 01 – P11. 

FR – 01 – P11. 
Afecciones en suelos. 

Año 

 

 

Origen 
de la 

afección 
Extensión (m2) 

Profundidad 
(m) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Operación de limpieza 

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5-33. FR-01-P11. 
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5.13. P-12 Ruidos. 

 

P-12 RUIDOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.13.1. Objeto. 

En este procedimiento se desarrolla la sistemática que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de las emisiones acústicas, es decir, 
los ruidos. Es necesario destacar aquellos ruidos que, tras la correspondiente identificación y 
evaluación de los aspectos ambientales, hayan resultado significativos.  

Se pretende así que los valores de ruido cumplan con la legalidad vigente en las tres franjas horarias 
que en la misma se identifican. 

5.13.2. Alcance. 

Este procedimiento es de aplicación a todos los ruidos que se generan en las instalaciones de SULFU 
S.A. en condiciones de operación estacionarias. Adicionalmente, se tienen en cuenta los ruidos que no 
se generan directamente en la planta, sino que su origen está relacionado con las distintas 
organizaciones que componen el ciclo de vida de la organización, como pueden ser los proveedores y 
clientes.  

5.13.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.13.4. Definiciones. 

 Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en unas condiciones determinadas, la 
relación que existe entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema 
de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de 
referencia, y los correspondientes valores de la magnitud realizados por patrones.  

5.13.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente supervisa y coordina las acciones de mantenimiento de las 
instalaciones en materia de emisiones acústicas de manera que se garantice el cumplimiento de la 
legislación vigente. Este responsable, es el encargado de la contratación de los organismos externos, 
en caso de que los hubiere, que se encarguen de realizar las operaciones de seguimiento y medición 
de los ruidos identificados. Adicionalmente, organiza las reuniones y efectúa los trámites relacionados 
con los organismos de control autorizado. Por último, este responsable se encarga de mantener 
actualizados los registros relativos a los niveles de ruido y la documentación técnica referida a los 
instrumentos de medición de los que la empresa dispone. 

Por otro lado, el Jefe de Producción dirige y coordina las operaciones de mantenimiento de los equipos 
que causan una mayor incidencia en materia de ruidos, y en el caso de que no sea posible una 
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reducción de los mismos, propondrá, conjuntamente al Responsable de Medio Ambiente, las 
modificaciones necesarias a llevar a cabo en la planta para la reducción de las emisiones acústicas.  

El Departamento de comunicación se encarga de que las nuevas acciones puestas en marcha en las 
instalaciones en materia de ruidos, lleguen a todo el personal de la organización. 

La Dirección ha de realizar los correspondientes estudios financieros para conocer la viabilidad de las 
modificaciones que pudieran ser necesarias para la disminución de los ruidos. Además, aprueba la 
contratación de los organismos externos que realicen operaciones de seguimiento y medición.  

5.13.6. Metodología. 

Los ruidos que se emiten en las instalaciones provienen de los compresores, turbina y bombas. Estos 
ruidos se potencian a consecuencia de las operaciones de descarga de las materias primas y de carga 
del producto. Esto se refleja en la identificación y evaluación de aspectos ambientales, pues en la franja 
horaria de 7:00 a 19:00 se tienen mayores valores de emisiones acústicas que en el resto del año. 

Para que los niveles de ruido se mantengan en valores adecuados no se requieren operaciones de 
mantenimiento adicionales a las rutinarias para este tipo de equipos. Ruidos anormales o un aumento 
de los valores medios de ruido puede ser síntoma de avería o funcionamiento anómalo de estos 
equipos.  

La organización valora si existe la posibilidad de aislar los equipos causantes de estos ruidos, y si este 
aislamiento no dificultará las operaciones de mantenimiento necesarias para estos equipos.  

En cuanto al seguimiento y la medición, se tiene la siguiente tabla: 

Medio de 
control 

Periodicidad 

Interno 
Mensualmente para todas las franjas horarias. Perímetro e interior de la 

planta. 

Externo 
Semestralmente para todas las franjas horarias. Perímetro e interior de la 

planta. 

Tabla 5-34. Seguimiento y medición de ruidos. 

El análisis de ruidos ha de realizarse con todos los equipos de la planta funcionando en condiciones 
estacionarias. (Ministerio de la presidencia, 2007) 

La organización dispone de sonómetro interno y de un calibrador del sonómetro. Estos instrumentos 
se calibran con una periodicidad anual según la normativa vigente UNE – EN 61672: Sonómetros y UNE 
– EN 60942: Calibradores acústicos.  

El personal encargado de las mediciones elabora un registro de las mismas que serán almacenados en 
el departamento de Medio Ambiente durante un mínimo de dos años.  

  



Resultados y discusión 

126                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.13.7. Formato de registro FR – 01 – P12. 

FR – 01 – P12. 
Valores de emisiones acústicas 

Franja horaria  Interior de las instalaciones (dB) Perímetro de las instalaciones (dB) 

7:00 – 19:00   

19:00 – 23:00   

23:00 – 7:00   

Tabla 5-35. FR-01-P12. 
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5.14. P-13 Consumos. 

 

P-13 CONSUMOS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 

   

  



Resultados y discusión 

128                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Objeto ..................................................................................................................................... 129 

Alcance ................................................................................................................................... 129 

Referencias ............................................................................................................................. 129 

Definiciones ............................................................................................................................ 129 

Responsabilidades .................................................................................................................. 129 

Metodología ........................................................................................................................... 130 

Formato de registro FR – 01 – P13 ......................................................................................... 130 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de ácido sulfúrico 

Javier Rosino Fernández  129 

5.14.1. Objeto. 

En este procedimiento se describe la metodología que sigue la organización en cuanto a las 
operaciones de control operacional y de seguimiento y medición de los consumos que se dan en planta. 
Pese a que tras la correspondiente identificación y evaluación de los aspectos ambientales los 
consumos hayan resultado significativos, es necesario tenerlos en cuenta debido a los costes que 
suponen para la organización.  

Se pretende así que gracias a dichas operaciones se puedan reducir estos consumos de manera 
progresiva.  

5.14.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todos los consumos que son consecuencia de la operación en condiciones 
estacionarias de las instalaciones de SULFU S.A. Adicionalmente, se consideran los consumos de las 
organizaciones que componen el ciclo de vida de la organización, que puedan resultar significativos 
desde un punto de vista ambiental.  

5.14.3. Referencias. 

Este procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartados de aspectos ambientales, planificación y control 
operacional, y seguimiento, medición, análisis y mejora. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Apartados 6.1.2 Aspectos 
ambientales. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
mejora.  

5.14.4. Definiciones. 

No se requieren definiciones adicionales a las establecidas en el Manual de Medio Ambiente para la 
comprensión de este procedimiento. 

5.14.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente supervisa y coordina las acciones de mantenimiento destinadas a 
la disminución de los consumos de las instalaciones. Este responsable aconseja a la Dirección para la 
contratación de los proveedores del combustible del horno de la planta. Por último, este responsable 
se encarga de mantener actualizados los registros relativos a los consumos, así como las facturas de 
las empresas que suministran los distintos servicios.  

Al igual que sucede en el caso de los residuos, algunos consumos no pueden reducirse por ser una 
parte inherente del proceso productivo que se desarrolla en las instalaciones de SULFU S.A. Este es el 
caso del combustible utilizado en el horno de la planta. Las operaciones de mantenimiento se destinan 
por tanto al mantenimiento de la eficiencia óptima de los equipos de manera que se mantengan los 
consumos en niveles estables, y a ser posible, se reduzcan.  

La Dirección ha de realizar los correspondientes estudios financieros para conocer la viabilidad de las 
compras destinadas a la renovación equipos que supongan un aumento sustancial de la eficiencia, y 
por tanto una reducción significativa de los consumos y de los costes asociados a los mismos. 
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La Dirección valora las ventajas de la posibilidad de cambiar de proveedor de estos servicios.  

5.14.6. Metodología. 

En materia de consumos no se tienen operaciones de mantenimiento específicas más allá de las 
rutinarias, sino que al igual que en el procedimiento de suelos se tiene un conjunto de buenas prácticas 
para promover la eficacia en el recurso de recursos naturales. 

Sin embargo, la organización considera una serie de operaciones para reducir el consumo de agua, que 
es el más significativo de los consumos. Las acciones que se consideran son las siguientes:  

 El agua de purga de los cambiadores tiene una alta concentración de sólidos disueltos totales, 
siendo ligeramente alcalina y a una temperatura superior a la ambiente. Esta agua puede 
usarse para preparar las lechadas de cal en el caso de que se tengan lavadores de gases, o bien 
reutilizada para servicios domésticos o para riego de parques y jardines. 
 

 Corrección de pH de parte del efluente líquido y reutilización de esta agua para el proceso 
siempre y cuando se desmineralice adecuadamente.  

Hay que destacar que en el consumo de agua se incluye el agua de proceso, que se utiliza para diluir 
el ácido hasta las condiciones deseadas. Esta agua no puede contener impurezas ya que afectarían a 
la calidad del producto. Por tanto, a la hora de reutilizar parte de los efluentes de la planta se debe 
evaluar cuidadosamente si los costes de tratamiento de este efluente están justificados con la 
reducción del consumo de agua. 

El consumo de gas natural no requiere consideraciones específicas, además de las establecidas para el 
mantenimiento del horno en el procedimiento P-08 Emisiones. No obstante, en las instalaciones y 
oficinas se toman medidas de eficiencia energética, relativas a la iluminación de los edificios.  Además 
de emprender acciones de concienciación y sensibilización del personal de la organización en cuanto 
a comportamientos básicos en materia de ahorro de agua y energía.  

Por otro lado, con la implantación del presente sistema de gestión se pretende informatizar la mayor 
cantidad de información posible, reduciendo el uso de papel y consecuentemente de tóneres de 
impresoras.  

En el departamento de Medio Ambiente se mantiene una copia de las facturas mensuales de agua y 
gas natural, así como registros de la producción de energía eléctrica y el porcentaje de consumo de 
esta en la planta.  

5.14.7. Formato de registro FR – 01 – P13. 

FR – 01 – P13. 
Consumos en planta en el año: 

Gas natural (GJ)  

Electricidad (MWh)  

Agua de refrigeración (m3)  

Agua de proceso (m3)  
Tabla 5-36. FR-01-P13. 
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5.15. P-14 Compras y contratistas. Requisitos ambientales. 

 

P-14 COMPRAS Y CONTRATISTAS. REQUISITOS 
AMBIENTALES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.15.1. Objeto.  

En aras de potenciar la influencia de SULFU S.A. en materia de medio ambiente, se desarrolla este 
procedimiento con el propósito de describir la metodología que aplica la organización en cuanto 
requisitos ambientales que se contemplan en la selección de los contratistas, así como en la selección 
de las diferentes organizaciones que suministran los equipos de planta.  

La homologación de proveedores externos es una responsabilidad del Departamento de Calidad, por 
lo que en este procedimiento se aborda exclusivamente desde el punto de vista ambiental. 

5.15.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a la totalidad de los contratistas de la organización y proveedores de equipos 
para el adecuado desarrollo de las actividades de la planta de SULFU S.A. 

5.15.3. Referencias. 

La determinación de los requisitos ambientales para contratistas y para el proceso de compras de 
equipos se realiza en base a lo establecido en los siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado planificación y control operacional. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.  
 

 Procedimiento P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 

 Procedimiento P-05 Competencia y toma de conciencia.  
 

 Procedimiento P-06 Comunicación.  
 

 Procedimiento P-18 No conformidad y acciones correctivas.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.2 Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos. 
 

5.15.4. Definiciones.  

No se requieren definiciones adicionales a las establecidas en el Manual de Medio Ambiente para la 
comprensión de este procedimiento. 

5.15.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente establece los requisitos aplicables a los contratistas y a los 
proveedores. Este responsable y el Jefe de Producción se encargan de comunicar a la Dirección una 
relación de los equipos que sustituyéndose por otros más novedosos contribuirían en gran medida a 
la mejora de los aspectos ambientales de la organización.  

La Dirección estudiará las posibilidades económicas en cuanto a la sustitución de los equipos 
propuestos. Por otro lado, la Dirección realiza una relación de los proveedores de manera que se prime 
la cercanía de estos proveedores a las instalaciones de la organización. Esto responde, en primer lugar, 
al estímulo de la actividad industrial en la región y por tanto a la consecuente creación de riqueza y 
empleo, y por otro lado a la disminución de los aspectos ambientales generados en el transporte de 
los equipos desde su centro de fabricación hasta las instalaciones de SULFU S.A. 
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El departamento de Comunicación se encarga de informar a los contratistas y proveedores de los 
requisitos que la organización exige además de informar sobre los posibles cambios en los mismos que 
puedan darse, así como los plazos que se le otorgan a estas organizaciones para que los acaten.  

Estos requisitos se publicarán en la web de la organización de manera que cualquier persona 
interesada pueda consultarlos.  

5.15.6. Metodología. 

Se establecen a continuación los requisitos exigibles a contratistas y proveedores. La organización se 
encarga de realizar el seguimiento y la medición del cumplimiento de dichos requisitos, rompiendo 
relaciones con los contratistas y proveedores si se da un incumplimiento sistemático de dichos 
requisitos. (Valdés Fernández, y otros, 2015) 

Sea como fuere, se ha de garantizar que la organización dispone en todo momento de los servicios y 
equipos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades. El Departamento de Calidad se 
encarga de lo relativo a la homologación de nuevos proveedores y de lo relativo a la ruptura de 
relaciones cuando así sea necesario, de manera que en ningún momento la organización se encuentre 
desabastecida.  

Por último, el Responsable de Medio Ambiente puede abrir una no conformidad a las organizaciones 
mencionadas que les será remitida vía email, detallándose en este las causas de la no conformidad y 
las acciones necesarias que se han de llevar a cabo para que esta no se repita.  

5.15.6.1. Requisitos exigibles a contratistas.  

El Responsable de Medio Ambiente establece los siguientes requerimientos aplicables a los 
contratistas. Estos requisitos se evaluarán a través de un cuestionario que se adjunta en el presente 
procedimiento.  

 El personal de las organizaciones contratadas habrá de acudir a los cursos de formación 
ambiental básica, y si así lo requiere el puesto que desempeña, habrá de acudir a los cursos de 
formación ambiental específica que desarrolla la organización. 
 

 Las evaluaciones de adquisición de competencias que aplican al personal de SULFU S.A., lo 
hacen de igual modo a los trabajadores de las organizaciones contratadas, de manera que se 
garantice que las competencias se adquieren de igual modo.  
 

 Se requieren evidencias de la formación pertinente en el personal de las organizaciones 
contratadas, esto es, SULFU S.A. recopila los registros correspondientes a dicha formación, 
actualizándolos cuando proceda. 
 

 Se valorará positivamente cualquier comportamiento que sea beneficioso para el medio 
ambiente por parte de la organización contratada, como el uso de vehículos eléctricos, para el 
transporte de sus trabajadores, o que los trabajadores y la organización pertenezcan a la 
región donde SULFU S.A. desarrolla sus actividades.  
 

 Igualmente, se considera positivo el hecho de que la organización contratada disponga de 
documentación en la que se plasme su comportamiento ambiental, como pueda ser, entre 
otros documentos, un manual de buenas prácticas ambientales, una declaración ambiental, 
registros adecuados, etc. Los manuales de buenas prácticas ambientales se suministrarán a los 
contratistas para fomentar su buen comportamiento ambiental. 
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 Por último, se valora en gran medida que la organización contratada mantenga una actitud 
propositiva en cuanto a las actividades que desarrollan dentro de las instalaciones de SULFU 
S.A. Podrán informar siguiendo los cauces establecidos de cualquier mejora que pueda 
aplicarse a su ámbito de operación.  
 

5.15.6.2. Requisitos exigibles a proveedores.  

En cuanto a los proveedores de equipos e instrumentación, se aplican los mismos criterios que para 
los contratistas en todo lo relacionado a las acciones llevadas a cabo para la mejora del 
comportamiento ambiental, disposición de la adecuada documentación ambiental de la que se 
deduzcan dichas acciones, además de los correspondientes registros.  

Los requisitos exclusivos exigibles a los proveedores de equipos e instrumentación son los siguientes: 

 Las organizaciones que realicen este servicio se encargarán de llevarse de vuelta los equipos 
obsoletos, de manera que se reciclen o reutilicen la mayor parte de las piezas posibles.  
 

 El transporte de los equipos a planta se realizará fuera de horas punta de circulación para 
evitar las congestiones de tráfico, además de primarse el transporte terrestre frente al aéreo.  

Asimismo, se tiene en gran consideración que las empresas que proveen los equipos a SULFU S.A. se 
encuentren en la región donde se encuentran las instalaciones de la organización.  

El proceso de compras, está supeditado en primer lugar a la situación económica de la organización, y 
en segunda lugar a la calidad que SULFU S.A. proporciona en su producto. Estas consideraciones no 
impiden que la organización destine tantos recursos como le sea posible a la mejora continua de su 
comportamiento ambiental por medio de una adecuada adquisición de equipos e instrumentación.  
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5.15.7. Formatos de registro FR – P14. 

5.15.7.1. FR – 01 – P14. 

FR – 01 – P14. 
Evaluación ambiental contratistas y proveedores 

Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

Nombre de la organización: 

Evaluación 

¿Dispone de una política ambiental? Si / No 

¿Ha identificado los aspectos ambientales asociados a sus actividades? Si / No 

¿Existen operaciones específicas para mitigar dichos aspectos 
ambientales? 

Si / No 

¿Tiene implantada alguna Mejor Técnica Disponible? Si / No 

¿Se imparten cursos de formación en materia ambiental? Si / No 

¿Se realizan auditorías ambientales? Si / No 

Tabla 5-37. FR-01-P14. 

5.15.7.2. FR – 02 – P14-  

FR – 02 – P14.  
Requisitos ambientales en la compra de equipos. 

Para su fabricación se emplean piezas recicladas Si / No 

Tiene componentes que a largo plazo puedan generar residuos 
radiactivos 

Si / No 

Posibilidad de reciclar el equipo al final de su etapa de uso Si / No 

En su proceso de producción se han empleado combustibles limpios Si / No 

Se transporta en vehículos de bajas emisiones  Si / No 

Se menciona su buen comportamiento ambiental en revistas 
especializadas. 

Si / No 
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Tabla 5-38. FR-02-P14. 
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5.16. P-15 Seguimiento y medición de vectores no ambientales. 

 

P-15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VECTORES 
NO AMBIENTALES 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.16.1. Objeto. 

El objetivo de este procedimiento es desarrollar la metodología seguida por SULFU S.A. para la 
realización de las acciones de seguimiento y medición de aquellos parámetros que no se contemplan 
en los procedimientos dedicados a la manifestación física de los aspectos ambientales. 

Es decir, en este procedimiento se describe la sistemática de seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos ambientales, de los requisitos legales y otros requisitos, y de otros aspectos no relacionados 
con las emisiones, vertidos, residuos, suelos, ruidos y consumos.  

Con este procedimiento se pretende reforzar el compromiso de mejor continua de la organización.  

5.16.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a la totalidad de las actividades que la organización desarrolla. 

5.16.3. Referencias. 

Para el desarrollo de la sistemática de seguimiento y medición de vectores no ambientales se han 
seguido los siguientes documentos. 

 Manual de medio ambiente. Apartado seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
 

 Procedimiento P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 

 Procedimiento P-04 Determinación de objetivos ambientales.  
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 6.2 Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14031:2015 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. 
Directrices. 

5.16.4.  Definiciones. 

 Indicador de desempeño de gestión: dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para que 
pueda darse una gestión ambiental exitosa. Pueden cubrir, entre otros aspectos, la formación, 
la frecuencia con la que se realizan auditorias, las conformidades de índole medioambiental, 
etc. Estos indicadores cuantifican la información el control interno en materia ambiental, pero 
por sí solos no proporcionan información suficiente para reflejar de manera adecuada el 
comportamiento ambiental de la empresa.  

5.16.5. Responsabilidades. 

La Dirección se encarga de la elaboración de las pautas de seguimiento que considere adecuadas en 
cada caso, especificándose dichas pautas para cada aspecto que se haya considerado el seguimiento. 
La Dirección se encarga asimismo de la elaboración de indicadores de carácter económico. 

Los Responsables de los diferentes departamentos, Medio Ambiente, Seguridad, Recursos Humanos 
etc, redactan un informe en el que se describen los indicadores considerados para el seguimiento de 
los aspectos correspondientes. Además, en estos informes se propone la metodología de seguimiento 
que se considere adecuada en cada caso.  

Por último, los responsables mencionados se encargan de notificar al Responsable de Medio Ambiente 
las posibles no conformidades detectadas, abriéndose un informe de no conformidad si procede. 
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5.16.6. Metodología.  

De manera general, tanto la Dirección como los diferentes responsables de los departamentos deben 
seleccionar los indicadores adecuados para cada aspecto. Esta selección se lleva a cabo a través de la 
normativa actual, o bien, en los casos en los se necesite, se recurre a fuentes bibliográficas. Estos 
indicadores habrán de ser aprobados por la Dirección ser medibles. (Instituto Andaluz de Tecnología, 
2005) 

A continuación, tras la correcta selección de los indicadores, se deben llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

 Seleccionar criterios o valores de referencia de los indicadores, ya sean datos bibliográficos, 
datos históricos de la organización, datos establecidos en la legislación, etc. 
 

 Establecer la frecuencia con la que se lleva a cabo la medición, que depende de las 
características propias del aspecto a medir. 
 

 Evaluación de los resultados obtenidos, emitiendo los correspondientes donde se recoge toda 
la información y que serán analizados en reuniones periódicas. 
 

5.16.6.1. Requisitos legales y otros requisitos. 

En este caso específico, no se selecciona indicadores para el seguimiento, ya que el Responsable de 
Medio Ambiente realiza la consulta periódica de la documentación, tal y como se establece en el 
procedimiento P-02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

El grado de cumplimiento de los requisitos legales y los requisitos que la organización suscribe 
voluntariamente, no relacionados con los aspectos ambientales se evalúa con la periodicidad que se 
indica en el procedimiento mencionado. 

5.16.6.2. Objetivos ambientales. 

Al igual que en el caso anterior, no se necesitan indicadores para el seguimiento de los objetivos 
ambientales. El seguimiento de los objetivos ambientales se realiza con una frecuencia mensual, 
además de al alcanzarse las metas establecidas. Por otro lado, el grado de cumplimiento se evalúa 
mediante la recopilación de la información necesaria y se expone con una periodicidad anual en la 
revisión por la Dirección. El incumplimiento de estos objetivos dará lugar a una no conformidad.  

5.16.6.3. Aspectos económicos. 

Los indicadores que la organización utiliza en este caso son los siguientes: 

 Ahorros conseguidos mediante reducciones en el uso de los recursos, prevención de la 
contaminación o reciclaje de los residuos. 
 

 Retorno de la inversión en proyectos de mejora ambiental. 
 

 Distribución de la riqueza, esto es, la relación entre el valor económico distribuido y el calor 
económico generado. 

Estos indicadores están sujetos a cambios, y la evaluación de la información que proporcionen se 
realiza anualmente en la revisión por la Dirección. 
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5.16.6.4. Aspectos sociales.   

Los indicadores que la organización utiliza en este caso son los siguientes: 

 Sensibilidad de la zona al empleo (SLE). Este indicador se calcula a partir de la tasa local de 
desempleo (TDL) y la tasa de desempleo correspondiente al ideal de pleno empleo (TDPE), 
que se considera del 5%, según: 

𝑆𝐿𝐸 =
𝑇𝐷𝐿

𝑇𝐷𝑃𝐸
− 1 

 Integración social: porcentaje de personal empleado en riesgo de exclusión y el personal total 
contratado. 
 

 Resultados favorables en las encuestas de la comunidad. 
 

 Accidentabilidad: número de accidentes laborales ocurridos en el último año por unidad 
producida (x1000000). 

 

El indicador de accidentabilidad se incluye en este procedimiento pese a no ser un indicador de 
carácter estrictamente social.  

Al igual que para los aspectos económicos, estos indicadores están sujetos a cambios, y la evaluación 
de la información que proporcionen se realiza anualmente en la revisión por la Dirección. 

5.16.7. Formato de registro FR – 01 – P15. 

FR – 01 – P15. 
Seguimiento de indicadores. 

Año 

 

 

Indicador 
Periodicidad de 

seguimiento 
Tipología del 

indicador 
Fecha del seguimiento 

(dd/mm/aaaa) 
Rengo de valores 

aceptables 

     

     

     

     

     

     

Tabla 5-39. FR-01-P15.  
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5.17. P-16 Plan de Emergencia Ambiental. 

 

P-16 PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.17.1. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es establecer el Plan de Emergencia Ambiental de la organización. Se 
asegura con este documento que todas las actividades referentes a la gestión ambiental disponen de 
procedimientos de actuación bajo condiciones no controladas.  

Con este procedimiento se pretenden además la identificación de los aspectos ambientales 
potenciales que puedan originarse en las situaciones de emergencia, con el objetivo de minimizarlos. 
Además de atender a las consecuencias derivadas de este tipo de situaciones, comunicar estas 
situaciones a las partes interesadas pertinentes y realizar pruebas periódicas de los planes de 
actuación. 

En este mismo procedimiento se desarrollarán dos ejemplos de actuación ante situaciones de 
emergencia ambiental en planta.  

5.17.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a la totalidad de las instalaciones de SULFU S.A. así como a todo el personal 
de la organización, que debe ser especialmente consciente de las actuaciones a llevar a cabo en las 
situaciones de emergencia ambiental. 

5.17.3. Referencias. 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguido los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartado de planificación y control operacional. 
 

 Procedimiento P-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

 Procedimiento P-05 Competencia y toma de conciencia. 
 

 Procedimiento P-06 Comunicación. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 8.2 Preparación y respuesta 
ante emergencias. 
 

 Norma UNE 150008:2008 Análisis y evaluación del riesgo ambiental.  
 

5.17.4. Definiciones.  

 Plan de emergencia: serie de documentos en los que se recoge los procedimientos para 
abordar las situaciones de emergencia, que se diferenciarán en accidentes e incidentes. 
 

 Accidente: cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o 
explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el 
funcionamiento de las instalaciones que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o 
diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente y en el que estén implicadas una o 
varias sustancias peligrosas. Este tipo de sucesos activan el plan de emergencia ambiental. 
 

 Incidente: suceso no previsto, de pequeña importancia, que genera un daño ambiental 
considerado insuficiente como para activar el plan de emergencia ambiental.  
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 Suceso iniciador: primer suceso o conjunto de sucesos simultáneos que dan lugar a un 
accidente. 

5.17.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de diseñar el Plan de Emergencia Ambiental en 
base al estudio de los potenciales riesgos que se dan en las instalaciones. Este responsable dispone de 
las fichas de seguridad de los productos químicos con los que se opera en planta, dándose a conocer 
en los correspondientes cursos los peligros que entrañan dichos compuestos, tal y como se establece 
en el procedimiento P-05 Competencia y toma de conciencia. Adicionalmente, ha de coordinar los 
simulacros que se realicen en las instalaciones, en los que todo el personal de la organización tiene la 
responsabilidad de participar activamente. Además, este responsable debe actualizar el Plan de 
Emergencia Ambiental para dar una respuesta adecuada independientemente de la evolución de las 
instalaciones. (AENOR, 2015) 

Este responsable junto con el Jefe de Producción, o bien las personas en las que deleguen en el caso 
de no estar presentes en planta, son los máximos responsables de garantizar una correcta actuación 
en caso de emergencia ambiental. 

La Dirección debe revisar y aprobar el Plan de Emergencia Ambiental valorando si la organización 
dispone de los recursos necesarios para garantizar una capacidad de respuesta acorde a las situaciones 
de emergencia posibles. La Dirección se encarga también de facilitar una copia actualizada del Plan de 
Emergencia Ambiental al ayuntamiento del municipio donde se encuentran las instalaciones de la 
organización.  

El Responsable de Seguridad y Prevención se encarga de coordinar las acciones de evacuación de las 
instalaciones en el caso de que sea necesario.  

El personal debe conocer el Plan de Emergencia Ambiental, así como las características de los 
productos químicos que los hacen peligrosos. Debe avisar inmediatamente en caso de que se produzca 
o se sospeche que se va a producir una situación de emergencia, y llegado el caso, habrá de seguir 
estrictamente las indicaciones del Responsable de Medio Ambiente y del Jefe de Producción. 

La organización en su totalidad se compromete a mantener una estrecha colaboración con la 
administración en materia de emergencias, antes, durante y después de las situaciones de emergencia 
que puedan tener lugar. (Ministerio del Interior, 2012) 

5.17.6. Metodología. 

Un plan de emergencia es, ante todo, una metodología de organización del personal de manera que 
se consiga actuar con la mayor eficacia posible ante una situación de riesgo. El Plan de Emergencia 
Ambiental se desarrolla en base a los apartados que se desarrollan a continuación.  

5.17.6.1. Identificación de los riesgos ambientales. 

Los riesgos medioambientales de SULFU S.A. están relacionados tanto con las actividades, procesos y 
sustancias utilizadas en ellos como con las características del entorno. 

En general, la identificación de riesgos medioambientales se llevará a cabo de manera similar a como 
se lleva a cabo la determinación de aspectos ambientales, esto es, mediante un profundo análisis del 
diagrama de proceso, y a través de una inspección visual de las instalaciones.  

Dada la naturaleza de las instalaciones y servicios, la identificación de los riesgos y su valoración 
requiere por parte de la organización una revisión periódica, como mínimo bianual. Sin embargo, 
siempre que vaya a introducirse una modificación de las actividades o servicios actuales o cualquier 
otro factor que pueda influir en el correcto funcionamiento del SGA, el Responsable de Medio 
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ambiente lleva a cabo una nueva identificación de los riesgos medioambientales que dicha 
modificación conlleva. 

La identificación de los riesgos ambientales se basará en la inspección de: 

 Fuentes de riesgos ambientales. 

 Sucesos iniciadores. 

 Medidas de prevención o mitigación de los riesgos. 

 El entorno donde se produce el accidente. 

Las fuentes de riesgos ambientales que se consideran, pueden proceder de: 

• Riesgos relacionados con las materias primas, productos y servicios auxiliares, esto es, 
respectivamente azufre y sus óxidos, ácido sulfúrico y combustibles, vapor, catalizador, etc. 
 

• Riesgos en almacenamientos del azufre fundido y del ácido sulfúrico producto final. 
 

• Riesgos inherentes a las actividades desarrolladas. 
 

• Riesgos relacionados con la gestión de elementos residuales, así como con el estado del suelo, 
y el ruido entre otros. 

 

Una vez se ha efectuado la identificación de los riesgos, el Responsable de Medio Ambiente elabora 
una lista con los sucesos iniciadores de accidentes o incidentes. Para cada suceso iniciador es 
responsable describe las medidas necesarias para atenuar o evitar los efectos de un posible accidente. 
Adicionalmente se describen las acciones encaminadas a la mitigación del accidente en el caso de que 
las medidas de prevención fallen o sean insuficientes. Dichas acciones, engloban la descripción de los 
aspectos ambientales consecuentes de la situación de emergencia y la minimización de los mismos.  

5.17.6.2. Evaluación de los riesgos ambientales.  

Esta parte de la metodología consiste en valorar de qué manera un posible accidente afecta al entorno. 
Se considera el entorno humano, el entorno natural y el entorno socioeconómico. La gravedad de las 
consecuencias se evalúa en base a la frecuencia de ocurrencia y la estimación de las consecuencias. 
Para esta evaluación se utiliza el criterio de puntuación establecido en la norma UNE 150008:2008 
Análisis y evaluación del riesgo ambiental. (AENOR, 2008) 

La frecuencia de ocurrencia se evalúa según los siguientes criterios: 

MUY PROBABLE Se da más de una vez al mes 5 

ALTAMENTE PROBABLE Se da más de una vez al año 4 

PROBABLE Se da más de una vez cada 10 años 3 

POSIBLE Se da más de una vez cada 50 años 2 

IMPROBABLE Se da menos de una vez cada 50 años 1 

Tabla 5-40. Criterios de asignación de frecuencia. 

La estimación de las consecuencias se hace mediante las siguientes ecuaciones: 

Sobre el entorno natural: 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 · 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Sobre el entorno humano: 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 · 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
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Sobre el entorno socioeconómico: 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 · 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

Siendo los baremos para cada categoría los establecidos en la siguiente tabla: 

INTERPRETACIÓN PUNTUACIÓN 

Cantidad muy alta 

4 

Muy peligrosa 

Muy extenso 

Calidad muy elevada 

Población muy elevada 

Valor del patrimonio muy alto 

Cantidad alta 

3 

Peligrosa 

Extenso 

Calidad elevada 

Población elevada 

Valor del patrimonio alto 

Poca cantidad 

2 

Poco peligrosa 

Poco extenso 

Calidad media 

Población media 

Valor del patrimonio bajo 

Muy poca cantidad 

1 

No peligrosa 

Extensión puntual 

Baja calidad 

Baja población 

Valor del patrimonio muy bajo 

Tabla 5-41 Baremos para la gravedad de las consecuencias. 

La gravedad por tanto puede tomar un valor mínimo de 5 y un máximo de 20. Según estos valores se 
realiza una ponderación a partir de la cual se obtienen los valores finales de la gravedad, del 1 al 5, 
más cercano a 5 y a 20 respectivamente. 

Finalmente se realiza la estimación del riesgo, que consiste en multiplicar el valor de las consecuencias 
por el valor de la frecuencia. De esta manera se obtienen tres valores diferentes en función del 
entorno, siendo el riesgo global la suma de los tres. En función de los valores obtenidos el Responsable 
de Medio Ambiente diseña las acciones a llevar a término para minimizar los efectos sobre el entorno 
de las emergencias ambientales, que se encuadran dentro de los que posteriormente se analizará 
como el “antes” de las situaciones de emergencia.  
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5.17.6.3. Pautas de actuación. 

El Plan de Emergencia Ambiental establece qué hacer, cómo hacerlo y cuándo en los casos de 
emergencia, minimizando los riesgos y consecuencias de estas situaciones. Es por este motivo 
imprescindible que se dé a conocer a todo el personal de la organización siguiendo la sistemática 
desarrollada en el procedimiento P-05 Competencia y toma de conciencia. 

La evacuación de las instalaciones se realizará si procede conforme a lo establecido en el Plan de 
Emergencia de SULFU S.A.  

En cuanto a la sistemática para minimizar los aspectos ambientales derivados de las situaciones de 
emergencia se sigue una metodología de antes, durante y después de las emergencias. Esta 
metodología está enfocada a los aspectos atendiendo a su manifestación física.  

Las acciones a tomar antes se relacionan directamente con los resultados obtenidos de la estimación 
de riesgos. Las acciones derivadas de este análisis se traducen fundamentalmente en las operaciones 
de mantenimiento habitual de las instalaciones y en el desarrollo de los simulacros correspondientes. 
Una medida preventiva adicional para evitar accidentes es la limitación de la velocidad de los vehículos 
a 15 kilómetros por hora en todas las instalaciones.  

En cuanto a las acciones a tomar durante la emergencia variarán según la situación que se tenga, 
habiéndose de realizar una serie de acciones de carácter general como: 

 Avisar a los servicios de emergencias, protección civil y bomberos mediante el teléfono de 
emergencias.  
 

 Avisar a la administración municipal, comunitaria o nacional según la gravedad del accidente 
y el desarrollo del mismo en el tiempo.  

Después del suceso se realiza un profundo análisis de lo acontecido, a partir del que se genera un 
informe, que debe contener como mínimo:  

 Causas o posibles causas que han desencadenado la situación de emergencia. 
 

 Tiempo de respuesta ante el suceso y eficacia con la que se ha llevado a cabo la evacuación de 
las instalaciones.  
 

 Operativa seguida para la mitigación de cada uno de los aspectos ambientales originados 
durante el suceso, y tiempo que ha sido necesario para la completa mitigación de dichos 
aspectos.  
 

 Acciones necesarias para restablecer la normalidad en planta, con las responsabilidades 
pertinentes y plazos para dicha restauración.  
 

Tras el informe, se procederá a la modificación de los procedimientos del plan de emergencia Plan de 
Emergencia si así resulta conveniente.  

5.17.6.4. Simulacros. 

Los simulacros de accidente se llevarán a cabo con la periodicidad que se indica en el Plan de 
Emergencia de las instalaciones desarrollado por el Departamento de Seguridad. Para el desarrollo de 
estos eventos se requerirá la presencia de los equipos de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado que se consideren competentes.  
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5.17.7. Formato de registro FR – 01 – P16. 

FR – 01 – P16. 
Parte de accidente 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Suceso iniciador Tiempo de respuesta 

   

Descripción del accidente: 

Descripción del suceso iniciador: 

Operativa llevada a cabo durante el accidente: 

Operativa llevada a cabo después el accidente: 

Aspectos ambientales identificados: 

Tabla 5-42. FR-01-P16. 
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5.17.8. Ficha de seguridad ácido sulfúrico IT – 01 – P16. 

Ficha de seguridad ácido sulfúrico.  

IDENTIFICACIÓN 

Número CAS:                           7664-93-9  
Número EINECS (CE):             231-639-5  
Número CLASIFICACION CE: 016-020-00-8  
Número Naciones Unidas     1830 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Estado Físico:                                  Líquido.  
Apariencia:                                  Incoloro a amarillento/pardo oscuro, denso y oleoso. 
Olor:                                   Picante y penetrante.  
pH:                                   <1  
Temperatura de ebullición:                   327 °C (solución al 98%).  
Temperatura de fusión:                  -2 °C (solución al 98%). 
Temperatura de descomposición:    340 °C.  
Densidad:                                               1.84 kg/m3 a 20 °C. 
Presión de vapor:                                 Menor que 0.3 mmHg a 25 °C. 
Densidad relativa del vapor (Aire = 1):     3.4  
Solubilidad:                                  Completamente soluble en Agua. Soluble en Alcohol                                                   
                                                                          Etílico.  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

                      NFPA 704 

 

Tabla 5-43. IT-01-P16. 

Transporte terrestre: 

Tanque de transporte de color 
naranja.  

Nch 2136.Of89 

  

Inhalación:  

Severa Irritación de las vías respiratorias. Fuerte 
deshidratación de los tejidos afectados. Daño 
Corrosivo con quemaduras. Erosión dental y 
ampollas en la boca. Dificultad para respirar. Puede 
producirse severo daño pulmonar. 

Contacto con la piel: 

Altamente irritante y corrosivo. Quemaduras graves.  

Contacto con los ojos: 

Severas irritaciones y quemaduras graves. Posible 
daño permanente que puede derivar en ceguera.  

Ingestión:  

Graves quemaduras en la boca, tracto digestivo, 
esófago y estómago. Náuseas, vómitos y diarrea. El 
vómito puede causar posibles ulceraciones y 
muerte.  
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5.17.9. Ficha de seguridad dióxido de azufre IT – 02 – P16.  

Ficha de seguridad dióxido de azufre.  

IDENTIFICACIÓN 

Número CAS:                           746-09-5  
Número EINECS (CE):             231-639-5  
Número CLASIFICACION CE: 016-011-00-9 
Número Naciones Unidas     1079 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Estado Físico:                                  Gaseoso.  
Apariencia:                                  Incoloro. 
Olor:                                   Punzante intenso (amargo).  
Temperatura de ebullición:                   -10,05 °C (1 atm)  
Temperatura de fusión:                  -75,5 °C  
Densidad:                                               2,5 kg/m3 a 25 °C. 
Presión de vapor:                                 3,3 bar a 20 °C. 
Densidad relativa del vapor (Aire = 1):     2,3 
Solubilidad:                                  Soluble en Agua 11,4 w%. Soluble en Alcohol Etílico.                                     

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

                  NFPA 704 

 

  

Transporte terrestre: 

 

Inhalación:  

Tos. Jadeo. Irritación de las vías respiratorias y 
dificultad para respirar. Tóxico.  

Contacto con la piel y ojos: 

Puede causar quemaduras químicas en la piel y en 
córnea (con distorsión temporal en la visión). 

Ingestión:  

No considerada una vía potencial de exposición 
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5.17.10. Ejemplo 1: Derrame de ácido sulfúrico de un depósito de 
almacenamiento. 

En este ejemplo se van a desarrollar las pautas de actuación en el caso de que se derramase el depósito 
de almacenamiento del ácido sulfúrico fabricado en las instalaciones de SULFU S.A.  

El derrame del producto de estos tanques se puede dar de manera general a causa de dos sucesos 
iniciadores. Por un lado, se puede exceder el nivel del tanque, rebosando el producto, o bien puede 
producirse una rotura del depósito, haciendo que se derrame el producto, o incluso puede llegar a 
producirse un vuelco de este tanque. La causa más probable de estas situaciones es una explosión. 
Estos derrames podrán ser contenidos en las balsas dispuestas para ello, pero puede darse el caso en 
que la contención sea ineficaz y el producto se vierta a un cauce público. (Friedman, y otros, 2015) 

El segundo escenario posible está especialmente considerado en el Plan de Emergencia, desarrollado 
por el Departamento de seguridad, pues en los últimos años se han producido numerosos accidentes, 
al menos 20, en plantas de ácido sulfúrico alrededor del mundo.  

Los impactos ambientales a destacar en este caso son los siguientes: 

 Emisiones: en el caso de que haya una explosión se tienen las emisiones de los gases 
consecuentes de la misma. Por otro lado, se tienen los vapores generados a causa de la 
reacción química entre el ácido y el material con el que contacte tras ser derramado. 
 

 Vertidos: vertido del propio ácido derramado y de los agentes líquidos que se usen, si procede, 
para la limpieza de los materiales dañados por el ácido. 
 

 Suelos: afección en los suelos, cuyas características se modificarán sustancialmente tras el 
contacto con el ácido. 
 

 Residuos: materiales que se habrán de desechar tras los daños infligidos por el ácido. En este 
caso se han de tomar las medidas necesarias para los residuos que se hallen impregnados del 
ácido derramado.  

Antes.  

Las actuaciones a llevar cabo de manera preventiva en este caso son las siguientes: (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013) 

 El llenado del tanque se realiza por el fondo de manera que se reduzcan las emisiones hasta 
en un 50%. 
 

 Revisión de los equipos de bombeo del ácido al tanque, así como los equipos de bombeo que 
dan salida al ácido del tanque hacia fuera de las instalaciones de la organización. Se dispone 
de indicadores de presión por duplicado. 
 

 Inspección de la impermeabilización del depósito. En este aspecto, los tanques tienen una 
doble chapa. 
 

 Revisión periódica de los alrededores del tanque, así como de la parte superior del mismo, 
pues los venteos correspondientes pueden llegar a dañar las pasarelas y los equipos de 
medición.  
 

 En la parte superior de los tanques se dispone de un aliviadero de presión que permita la 
apertura automática en caso de sobrepresión. 
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 Mantenimiento de los sistemas de inertización del tanque, comprobando que los niveles del 
gas que se usa para este propósito, nitrógeno o dióxido de carbono, se encuentre en los niveles 
adecuados y la concentración en el tanque sea la adecuada.  
 

 El tanque dispone de un primer sistema de contención basado en una arqueta que rodea al 
mismo. Esta arqueta habrá de inspeccionarse periódicamente, así como el sistema de 
evacuación de la misma.  
 

 Instalación de válvulas de seguridad que incluyan sistemas de cierre, e inspección del 
adecuado estado de todos los equipos e instalaciones que sólo se usan en casos de 
emergencia, de manera que en el caso de que se den este tipo de situaciones, la respuesta sea 
la más adecuada posible.  
 

 Mantenimiento y evaluación de los sensores de nivel del depósito, así como de las alarmas de 
nivel correspondientes.  

 

Durante. 

En primer lugar, dependiendo de la gravedad del derrame, y/o, las emisiones consecuentes del suceso 
iniciador del derrame se ha de avisar a las administraciones correspondientes. Las indicaciones a seguir 
en cuanto a la parada de emergencia de las instalaciones, así como la evacuación de las mismas se 
recogen en el Plan de Emergencia desarrollado por el Departamento de seguridad.  

Para las posibles emisiones se avisará a la administración correspondiente del volumen aproximado 
de contaminantes emitidos, así como de los efectos del mismo y las recomendaciones a seguir en las 
zonas residenciales que se encuentren próximas a las instalaciones. 

Para el vertido, si el volumen del mismo no se puede neutralizar y recoger inmediatamente se dirige 
dicho vertido a la balsa de seguridad de la que dispone la organización. En el caso en el que el volumen 
de vertido no haya podido contenerse en la balsa de seguridad, se habrá de comunicar a la depuradora 
pertinente, con los detalles del tipo de vertido y volumen de mismo, adicionalmente se avisará 
confederación hidrográfica competente en el caso de que el volumen de vertido así lo requiera. 

Por otro lado, puede darse la situación de que la arqueta falle o rebose, no pudiéndose conducir el 
vertido a la balsa de seguridad de las instalaciones, por lo que en este caso se aplicarán materiales 
absorbentes, que posteriormente será tratados como residuos.  

Por último, en aras de evitar accidentes relacionados con las instalaciones eléctricas, se cortará el 
suministro eléctrico de la zona durante esta situación.  

Después. 

La primera medida a llevar a cabo será la posible recuperación del ácido vertido en el caso de que 
exista esa posibilidad. Tras realizar estas comprobaciones se habrán de llevar a cabo las operaciones 
de recuperación o bien las operaciones de tratamiento del vertido, en concreto una neutralización del 
ácido de manera que se pueda verter al cauce correspondiente sin perjuicio alguno del medio 
ambiente. 

Por otro lado, se habrán de gestionar como residuos peligrosos los materiales absorbentes que se han 
utilizado para la contención del residuo. 

Se han de comprobar los daños causados en el sistema de evacuación si los hubiere, implantando las 
operaciones de reparación necesarias. 
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Finalmente, se han de llevar a cabo las acciones correspondientes para la depuración de 
responsabilidades, así como la elaboración de los informes de daños, y el análisis de las causas, de 
manera que se puedan reparar los daños ocasionados con la mayor prontitud posible, de manera que 
se restablezca la operación habitual de la planta. 

5.17.11. Ejemplo 2. Explosión en el reactor catalítico. 

Las explosiones en los reactores químicos, se deben generalmente a los fenómenos conocidos como 
de “runaway”, esta situación es exclusiva de reacciones químicas exotérmicas, como es la que se da 
en el reactor catalítico de la planta.  

𝑆𝑂2(𝑔) + 0,5𝑂2(𝑔)   ⇄   𝑆𝑂3(𝑔)        ∆𝐻 = −99
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Este fenómeno consiste en la aparición de un punto caliente dentro del reactor, que desencadena un 
descontrol de la temperatura del sistema, pudiendo llegar a ocasionar una explosión.  

Este tipo de situaciones no son habituales en plantas de producción de ácido sulfúrico, sin embargo, 
se considera aquí por la gravedad de las consecuencias asociadas al mismo. Los sucesos iniciadores 
identificados en este caso son un fallo en el sistema de intercambiadores de calor dispuestos entre los 
lechos del reactor, así como un fallo en los equipos dispuestos aguas arriba del reactor. El fallo en estos 
equipos se debe fundamentalmente a la corrosión que se dé en los mismos. (U.S. CHEMICAL SAFETY 
AND HAZARD INVESTIGATION BOARD, 2002) 

Además de los evidentes daños personales que puede ocasionar una explosión en el reactor, se 
destacan también los daños que se ocasionarían en el resto de equipos e instrumentación de la planta, 
debido a las proyecciones de material fuera de la planta.  

Los aspectos ambientales que se identifican en este caso son los siguientes: 

 Emisiones: gases correspondientes a la explosión, además de los gases de proceso liberados, 
fundamentalmente dióxido de azufre, junto con trióxido de azufre en menor medida. 
 

 Vertidos: efluentes utilizados para la extinción de los incendios que puedan darse tras la 
explosión. 
 

 Suelos: daños en suelos por los materiales del reactor, así como por la infiltración de los 
líquidos utilizados para la extinción del posible incendio. 
 

 Residuos: materiales de la estructura del reactor además del catalizador proyectado fuera del 
reactor, que será considerado como residuo peligroso. 
 

Antes.  

De manera general se llevará a cabo la inspección de los intercambiadores de calor tanto posteriores 
como anteriores al reactor, de manera que se prevengan los fallos por corrosión en los mismos, que 
dan lugar a reducciones del área de intercambio y consecuentemente a una reducción de la potencia 
calorífica.  

El reactor es el núcleo de las instalaciones de la organización, por lo que un fallo en el mismo supone 
una parada muy prolongada en las mismas, incurriendo en graves pérdidas económicas. Por ello, se 
debe comprobar periódicamente la robustez del sistema de control de temperatura. La temperatura 
se ha de mantener por debajo de 650ºC y por encima de 400ºC con las correspondientes variaciones 
de cada cambiador, de manera que se garantice una correcta operación y seguridad.  
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Además, se debe realizar el correspondiente mantenimiento e inspección de los equipos que actúan 
en caso de emergencia como son los aliviadores de presión que permitirán emitir al ambiente los 
correspondientes gases en caso de emergencia.  

Durante. 

Al igual que en el ejemplo anterior, las indicaciones a seguir en cuanto a la parada de emergencia de 
las instalaciones, así como la evacuación de las mismas se recogen en el Plan de Emergencia 
desarrollado por el Departamento de seguridad. 

Inmediatamente se han de comunicar a las administraciones pertinentes la composición de la nube 
tóxica que se ha emitido tras la explosión, así como las directrices generales necesarias a indicar a la 
población.  

La extinción de los posibles incendios que tengan lugar se llevará a cabo tal y como se indica Plan de 
Emergencia desarrollado por el Departamento de seguridad. Los efluentes que se empleen en la 
extinción de dichos incendios serán conducidos debidamente al sistema de alcantarillado de la planta 
de manera que se evite el contacto de los mismos con el suelo. Este incendio se combatirá con los 
medios que minimicen la generación de efluentes y residuos.  

Los restos de las proyecciones metálicas, así como el catalizador se recogerán en los correspondientes 
depósitos de manera que posteriormente se puedan tratar como residuos peligrosos.  

Por último, en aras de evitar accidentes relacionados con las instalaciones eléctricas, se cortará el 
suministro eléctrico de la zona durante esta situación.  

Después.  

Una vez se ha puesto fin a la situación de emergencia, se tratarán los efluentes líquidos generados bien 
en planta, o bien se trasladarán estos a la depuradora correspondiente para que sean tratados. Los 
residuos de catalizador y chatarra serán recogidos por el gestor de residuos habitual.  

Por otro lado, el Responsable de Medio Ambiente elabora un informe de daños ambientales 
ocasionados que se remitirá a la administración competente, en el cual se analizan las causas del 
accidente ocurrido y las consecuencias ambientales del mismo.  

De igual manera que en el ejemplo desarrollado anteriormente, tras llevar a término las 
correspondientes acciones para la finalización de la emergencia, se procederá al establecimiento de 
las acciones correspondientes para el restablecimiento de la operación normal de la planta.  
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5.18. P-17 Auditorías internas. 

 

P-17 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.18.1. Objeto.  

El objeto de este procedimiento es elaborar la sistemática seguida por SULFU S.A. para la realización 
de las auditorías internas del sistema de gestión ambiental de manera organizada y planificada de 
acuerdo a la norma ISO 14001:2015. Los resultados de la auditoría deben registrarse. 

5.18.2. Alcance. 

El procedimiento aplica a todos los departamentos de la organización que quedan incluidos dentro del 
sistema de gestión, de manera que se pueda evaluar estrictamente si se están cumpliendo los 
requisitos establecidos por la norma. 

5.18.3. Referencias.  

Para la elaboración de la sistemática de auditorías internas se han seguido los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartado auditorías internas. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 9.2 Auditoría interna. 
 

5.18.4. Definiciones. 

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado que evalúa la fiabilidad y la 
eficacia del sistema de gestión ambiental de manera que se determina el grado de 
conformidad con la norma. 
 

 Auditor: persona debidamente cualificada que realiza el proceso de auditoría.  
 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito, ya se haya establecido en el sistema de 
gestión, en la normativa o en la legislación. 
 

5.18.5. Responsabilidades. 

El Responsable de Medio Ambiente, liderado por la dirección es el encargado de elaborar el programa 
anual de auditorías, el cual debe incluir, objetivos, alcance y frecuencia de las auditorías internas, 
además de especificar el departamento al que afecta, fecha de realización de la auditoría y las 
responsabilidades pertinentes. El programa de auditorías debe garantizar que se auditan como mínimo 
todos los puntos de la norma. 

La Dirección debe designar al auditor o bien al equipo auditor si procede, estableciendo las 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo. Tras el resultado de las auditorías, este 
responsable es el encargado de supervisar la realización del informe de auditoría, así como de 
comunicar a la Dirección los resultados de este proceso y proponer las revisiones que considere 
necesarias. Por último, debe supervisar la implantación y adecuación de las acciones correctoras que 
ponen solución a las no conformidades identificadas. 

La Dirección debe liderar la planificación del plan anual de auditorías, así como aprobar dicho plan y 
valorar la inclusión en el siguiente plan anual de auditorías de las revisiones propuestas por el 
Responsable de Medio Ambiente. 

Por su parte, el equipo auditor tiene la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de la auditoría 
según la planificación indicada, así como elaborar y distribuir la documentación pertinente, esto es, el 
informe de auditoría y las no conformidades identificadas. 
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5.18.6. Metodología. 

Las metas básicas de la auditoría son las siguientes:  

 Determinar si el sistema de gestión está siendo adecuadamente documentado. 
 

 Verificar periódicamente si lo que se establece en el SGA está siendo implantado y la idoneidad 
de está implantación.  
 

 Identificar cualquier deficiencia o no conformidad, estableciendo las acciones correctoras 
necesarias para subsanar dichas desviaciones. 

Se desarrolla a continuación la sistemática del proceso de auditoría interna. 

5.18.6.1. Preparación de la auditoría. 

Una vez el sistema de gestión se ha implantado, y se ha desarrollado y aprobado el plan anual de 
auditorías, se comunica al auditor la responsabilidad de llevarla a cabo. (Hevia, 1989) 

Este auditor o equipo auditor deben llevar a cabo un estudio de la documentación existente del SGA 
con el objetivo de identificar cualquier no conformidad que pueda darse. Tras este estudio previo, se 
comunicará a los departamentos a auditar cuando se va a llevar a cabo dicha acción. En esta 
comunicación se explicará el plan de auditoría, se presentará el auditor y se pondrá fecha a la reunión 
de conclusiones. 

El auditor o equipo auditor decide en este momento si el Responsable de Medio Ambiente puede 
acudir al proceso de auditoría en calidad de observador. 

El equipo auditor interno debe reunir las competencias que se especifican en el procedimiento P-05 
Competencia y toma de conciencia. 

5.18.6.2. Ejecución de la auditoría. 

El auditor o equipo auditor recorrerá los departamentos en instalaciones productivas auditando en 
profundidad aquellas partes que se hayan seleccionado en el apartado anterior. Este proceso de 
auditoría consistirá en el estudio de la información documentada, así como de las acciones que se 
llevan a cabo en los correspondientes departamentos.  

Las comprobaciones que realiza el auditor o equipo auditor, se basan por tanto en lo siguiente: 

 Se examinan los procedimientos e instrucciones para comprobar si están completos. 
 

 Para las operaciones para las que sea necesaria una competencia específica, se revisará la 
adquisición de esta competencia y los registros donde quede plasmado el buen desarrollo de 
la misma. 
 

 Se comprueba la paridad con las acciones que se están llevando a cabo en la organización, y 
aquellas que se deducen de la política ambiental y el manual de medio ambiente.  
 

 Se supervisa el correcto archivo de la documentación.  
 

 Identificación de las no conformidades que se den.  

Con el objetivo de que este proceso se lleve a cabo de la manera más estricta posible, el auditor tiene 
la responsabilidad de anotar cualquier evidencia, observación o detalle específico que identifique, en 
pos de elaborar un informe de auditoría lo más completo posible que facilite las acciones correctoras.  
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En cuanto a la duración, la auditoría se realizará, a ser posible, a lo largo de una sola jornada, con el 
objetivo de agilizar tanto la propia realización como el posterior proceso de implantación de acciones 
correctoras. 

5.18.6.3. Reunión de conclusiones e informe de auditoría. 

Tras la ejecución de la auditoría, el auditor o equipo auditor debe realizar un informe de auditoría bajo 
la supervisión del Responsable de Medio Ambiente en el que se detallen las no conformidades 
detectadas, así como las causas de las mismas, y si estas se deben a un problema fortuito o bien se 
trata de algo sistemático.  

Este informe se presentará en la reunión de conclusiones, en la que participarán los responsables de 
cada departamento y el Responsable de Medio Ambiente. Se aclararán las confusiones necesarias y se 
explicarán en detalle las conclusiones obtenidas. Los auditados podrán presentar en este momento las 
alegaciones que consideren necesarias, las cuales serán tenidas en cuenta por el auditor si así lo estima 
oportuno. El informe recogerá como mínimo la siguiente información: 

 Departamento o departamentos auditados con los nombres de los responsables de las 
mismas. 
 

 Objetivo y alcance de la auditoría. 
 

 Nombre del auditor o nombres del equipo auditor e identificación del líder auditor. 
 

 Resumen de los resultados de la auditoría, con las observaciones realizadas y la concreta 
descripción de las no conformidades detectadas. 
 

 Conclusiones detalladas del proceso de auditoría. 

Por otro lado, con el fin de involucrar desde el primer momento al departamento o departamento 
auditados, se sugieren en la reunión de conclusiones las posibles acciones correctivas a llevarse a cabo. 
No obstante, estas no se formalizarán hasta que sean aprobadas por la Dirección.  

5.18.6.4. Finalización y seguimiento. 

El resultado final de la auditoría se considera positivo si no se detectan errores, carencias, faltas o mala 
gestión de los aspectos medioambientales del departamento auditado. En este caso de resultado 
positivo, el informe de auditoría es archivado convenientemente, conservando copia el departamento 
de medio ambiente, así como el auditado. 

Por otro lado, el resultado final de la auditoría se considera negativo, si durante los trabajos realizados 
se han detectado errores, carencias, faltas o mala gestión de los aspectos medioambientales. En este 
caso, el informe de auditoría genera una serie de no conformidades que serán recogidas y tratadas 
según el procedimiento P-18 No conformidades y acciones correctivas, asegurando así el seguimiento 
y finalización de las mismas. El seguimiento de las no conformidades finalizará por tanto cuando se 
constate la resolución de las mismas. 

La Dirección, en el proceso de revisión del informe de auditoría, si así lo considera oportuno, puede 
establecer que una no conformidad se incorporé como un objetivo ambiental a cumplir. 
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5.18.7. Formato de registro FR – 01 – P17. 
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Tabla 5-44. FR-01-P17. 
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5.19. P-18 No conformidad y acciones correctivas. 

 

P-18 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 

 

Control de cambios 

Revisión Fecha (dd/mm/aaaa) Tipo de cambio Firma 

    

    

    

    

 

 

Control de distribución 

Destinatario Departamento u organización Fecha (dd/mm/aaaa) 

   

   

   

   

 

 

Control de edición 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Responsable de Medio Ambiente y Jefe de 
Producción 

Dirección 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

   

Firma Firma Firma 
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5.19.1. Objeto. 

En este procedimiento se establece la sistemática de SULFU S.A. para realizar el tratamiento de las no 
conformidades o incumplimientos con el SGA establecido, detectadas tras el proceso de auditoría 
interna o bien tras otras acciones, como observaciones del personal de la organización. Se asegura la 
aplicación de las acciones correctivas adecuadas para restablecer el funcionamiento del sistema dentro 
de los límites previstos, y la implantación de las acciones preventivas que eviten la repetición 
sistemática de las circunstancias que producen las no conformidades. 

5.19.2. Alcance. 

El procedimiento aplica a todas las áreas de trabajo de la organización, y comprenderá todas las no 
conformidades en materia ambiental. 

5.19.3. Referencias. 

Para la elaboración de la sistemática de tratamiento de no conformidades, y las consecuentes acciones 
correctivas y preventivas se han seguido los siguientes documentos: 

 Manual de medio ambiente. Apartado no conformidad y acciones correctivas. 
 

 Procedimiento P-17 Auditoría Interna. 
 

 Norma UNE – EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 10.2 No conformidad y acción 
correctiva. 
 

5.19.4. Definiciones. 

 Acción correctora: acción puesta en marcha para eliminar las causas de una no conformidad, 
de un defecto, desviación o cualquier otra situación indeseable existente, con el objetivo de 
impedir su repetición. 
 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar de manera preventiva una no conformidad, 
es decir, eliminar las causas que pueden dar a lugar a dicho incumplimiento del SGA, antes de 
que éste se produzca. 
 

5.19.5. Responsabilidades. 

En primer lugar, la Dirección, tras la revisión del informe de auditoría decide si la no conformidad 
detectada se trata como tal, o bien se incorpora como un objetivo ambiental a cumplir. La única 
excepción para este caso es que la no conformidad sea consecuencia del incumplimiento de un 
requisito legal.  

Por otro lado, la Dirección ha de recibir del departamento de comunicaciones las quejas y sugerencias 
de las partes interesadas en la organización y considerar si se tratan como no conformidades. Además, 
para las no conformidades consideradas, se han de analizar las mismas junto al Responsable de Medio 
Ambiente, así como aprobar las acciones correctoras y preventivas. 

El Responsable de Medio Ambiente debe supervisar la implantación de y adecuación de las acciones 
correctoras que ponen solución a las no conformidades identificadas, así como proponer al Jefe de 
Producción las acciones preventivas a considerar para que no se vuelva a dar la desviación del SGA. 
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Adicionalmente, debe llevar un registro de estas acciones y realizar el cierre de los informes de no 
conformidad correspondientes. 

El Jefe de Producción en colaboración con el Responsable de Medio Ambiente establece las pautas 
para la determinación, implantación y supervisión de las acciones correctoras y preventivas que 
considere para poner fin a las no conformidades detectadas. Estas acciones han de ser comunicadas a 
la Dirección para su aprobación.  

El operario de mantenimiento o trabajador en general tiene la responsabilidad de comunicar al 
Responsable de Medio Ambiente las no conformidades que detecte.  

5.19.6. Metodología. 

Se describe a continuación la metodología que adopta la organización para el tratamiento de las no 
conformidades de manera que estas se identifiquen con la mayor prontitud posible y así evitar la 
inadvertencia de dichas situaciones.  

Se describe también el proceso para llevar a cabo las acciones preventivas o correctoras, esto es, su 
determinación, implantación y comprobación de su cumplimiento.  

5.19.6.1. No conformidades. 

Cualquier trabajador de la organización que detecte una no conformidad habrá de comunicarla 
inmediatamente al Responsable de Medio Ambiente, cumplimentando el correspondiente 
documento, de manera que se valore si lo detectado constituye o no una no conformidad con el SGA.  

En el caso en que el Responsable de Medio Ambiente considere que efectivamente se tiene una no 
conformidad, se pondrá en contacto con el director del departamento donde ha sido identificada esta 
desviación del sistema y emitirá un informe de no conformidad en el que se presentarán las causas de 
la misma y se propondrán las acciones correctoras necesarias y si ha lugar, las acciones preventivas 
que aseguran que no se vuelva a repetir la desviación una vez corregida. 

En este informe de no conformidad se designan asimismo las responsabilidades en cuanto a la 
ejecución de las acciones correctoras. El informe será enviado a dicho encargado.  

Tras la asignación de las responsabilidades el Responsable de Medio Ambiente y el responsable del 
departamento donde se identifica la no conformidad, realizan un seguimiento de la implantación de 
las acciones correctoras, procediendo al cierre de la no conformidad cuando esta quede resuelta. 

El informe de no conformidad, debe contener al menos la siguiente información: 

 Número del informe. 
 

 Fecha de apertura de la conformidad y fecha de cierre de la misma cuando se haya resuelto. 
 

 Emisor del informe, esto es, la persona que detecta la no conformidad. 
 

 Área de la organización a la que afecta la no conformidad. 
 

 Descripción de la no conformidad, así como las posibles causas de la misma.  
 

 Acciones correctoras y preventivas a adoptar, así como los plazos de implantación de las 
mismas que se han considerado. 
 

 Resultado de la implantación de las acciones correctoras y preventivas. 
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 Firma del Responsable de Medio Ambiente y fecha. 
 

 Firma del responsable de implantar las acciones y fecha. 

El informe de no conformidad resultante de un proceso de auditoría sigue esta misma metodología, a 
excepción de que la comunicación se realiza en la reunión de conclusiones tal y como se indica en el 
procedimiento P-17 Auditorías internas. 

El Responsable de Medio Ambiente considerará igualmente si las quejas o sugerencias que la 
organización recibe de su entorno se han de tratar como no conformidades. 

En cuanto a los proveedores o contratistas, si en los servicios que estas organizaciones prestan se 
identifica una no conformidad, el Responsable de Medio Ambiente se encarga de comunicarla vía 
email, detallándose en el mismo las causas de dicho incumplimiento, así como acciones que es 
necesario llevar a término para la no repetición de dicha no conformidad.  

Por último, independientemente de lo expuesto en este procedimiento, se tomarán las acciones 
inmediatas que sean necesarias para la resolución de las no conformidades que por sus características 
supongan un riesgo para la seguridad, o tengan graves consecuencias legales o económicas. 

5.19.6.2. Acciones correctoras y preventivas. 

Las acciones correctoras tienen su origen en las no conformidades identificadas en procesos de 
auditoría, revisiones periódicas de las instalaciones, sucesos espontáneos o quejas y sugerencias desde 
el entorno de la organización.  

En todos los casos, las acciones correctoras tienen una dimensión proporcional a la no conformidad 
que supone su origen.  

El Responsable de Medio Ambiente junto con el responsable del departamento donde se detecta la no 
conformidad planifican todo lo relativo a la acción correctora, esto es, establecen el alcance, las 
responsabilidades, las acciones concretas a llevar a cabo, los plazos para llevar a cabo estas acciones y 
el seguimiento pertinente.  

Tras la asignación de responsabilidades, se desarrollan las acciones previstas y las comprobaciones 
necesarias. El responsable de llevar a cabo estas actividades se encarga igualmente de que queden 
debidamente registradas en el informe de no conformidad. El Responsable de Medio Ambiente se 
encarga de realizar el seguimiento de estas actividades y de realizar el cierre de la no conformidad 
cuando considere que las acciones correctoras han finalizado. 

Por último, se deben considerar las acciones preventivas pertinentes para que las situaciones que han 
dado lugar a la apertura de una No Conformidad no vuelvan a repetirse.   
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5.19.7. Formato de registro FR – 01 – P18. 

FR – 01 – P18. 
Parte de no conformidades 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Emisor Departamento 
Plazo de implantación de las acciones 

correctoras 

    

Descripción de la no conformidad identificada: 

Causas identificadas y supuestas: 

Acciones correctoras a llevar a cabo: 

Fecha de cierre de la no conformidad y observaciones: 

Firma Responsable de Medio Ambiente: 

Tabla 5-45. FR-01-P18. 
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6. CONCLUSIONES. 
A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado una aproximación a un Sistema de Gestión 
Ambiental, según la norma UNE – EN – ISO 14001: 2015, de una planta de producción de ácido sulfúrico 
por el método de doble contacto. Toda la información relacionada con el proceso productivo se ha 
tomado de la bibliografía, considerándose la planta como ficticia al igual que la organización que la 
opera SULFU S.A.  

Este trabajo se considera una aproximación pues la elaboración de un SGA para unas instalaciones 
reales supone un conocimiento profundo de las mismas, llegando al máximo nivel de detalle y teniendo 
en cuenta todas las peculiaridades de la instalación. Un sistema de gestión ambiental de una fábrica 
de productos químicos de gran volumen de producción puede constar de centenares de documentos 
entre manual, procedimientos, registros e instrucciones técnicas, lo que excede notablemente el 
propósito de este trabajo.  

La normativa seguida para el desarrollo del trabajo se publicó en septiembre de 2015 por lo que hay 
que destacar el carácter novedoso de este, ya que las organizaciones que ya disponen de un SGA según 
la norma de 2004, tienen de plazo hasta 2018 para adaptar su sistema de gestión. (Valdés Fernández, 
y otros, 2015) 

Dentro de la estructura del trabajo se diferencia por un lado la parte técnica, esto es la comprensión 
del proceso productivo, sus potenciales focos de contaminación, en todas sus manifestaciones físicas, 
y las operaciones necesarias para minimizar dicha contaminación. Por otro lado, la parte 
organizacional, relativa a los llamados procesos de apoyo y procesos estratégicos, así como la 
organización de la empresa ficticia. Para realizar esta parte del trabajo se han adquirido conocimientos 
totalmente nuevos en relación al funcionamiento y gestión interna de las organizaciones, habiéndose 
elaborado la información de la manera más realista posible.  

En cuanto al proceso productivo, el ácido sulfúrico es el producto químico que tiene un mayor volumen 
de producción a nivel global, por lo que es realmente importante minimizar los efectos contaminantes 
de la fabricación de este producto.  

Se pone de manifiesto que la afección ambiental más grave de este tipo de instalaciones se da en el 
ámbito de las emisiones atmosféricas. Como se ha visto, aun obteniéndose rendimientos de reacción 
cercanos al 100% y un buen rendimiento en las absorciones, los niveles de emisión de SO2, SO3 y H2SO4 
exceden los niveles estipulados como límite en la legislación o documentación de referencia. Estos 
niveles de emisión se pueden reducir hasta encuadrarlos dentro de los límites con la instalación de 
equipos que están a la orden del día en la industria química como un lavador de gases (scrubber) o un 
precipitador electroestático, además de las operaciones de mantenimiento necesarias en la 
instalación. En el resto de afecciones ambientales este tipo de instalaciones no muestra un 
comportamiento perjudicial, a excepción de la generación de los residuos correspondientes al 
catalizador usado, que si bien son tratados adecuadamente no tienen por qué suponer un peligro. 

Con el SGA se pretende por tanto sistematizar las diferentes operaciones que tengan como 
consecuencia una mejora ambiental de la organización, en base a la metodología explicada de 
Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. Estas operaciones van desde la identificación de las causas de la 
contaminación en que incurre la organización, hasta las actuaciones para minimizar dicha 
contaminación, teniendo estas acciones un soporte organizacional que contribuya a la concienciación 
del personal de la organización en materia de medio ambiente, y a la sistematización de los aspectos 
no técnicos. Finalmente, se tienen las actuaciones de verificación de lo desarrollado y de toma de 
acciones correctivas para solucionar las desviaciones encontradas.  
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Se ha cumplido consecuentemente con el objetivo de desarrollar un SGA acorde a la normativa, y partir 
del profundo conocimiento del proceso productivo, con la elaboración documentación necesaria y una 
adecuada estructura de la misma, de manera que este SGA pudiese integrarse con otros sistemas de 
gestión como los sistemas de gestión de calidad. 
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 
La perspectiva de ciclo de vida que se introduce en la norma UNE – EN – ISO 14001:2015 considera el 
medio ambiente no solo desde una perspectiva ecológica, sino que también se valora el punto de vista 
socioeconómico. Es decir, las actividades contaminantes de la organización tienen un efecto ambiental 
y además repercuten en la sociedad. Esta perspectiva puede encontrar un símil con las 3 vertientes de 
la Responsabilidad Social Empresarial (Ambiental, Social y Económica). 

El impacto ambiental del trabajo es evidente, ya que la implantación de un SGA es garantía del 
cumplimiento de la legislación ambiental, o al menos debiera serlo. No solamente del cumplimiento 
de la legislación sino de la mejora continua lo que implica ir por delante de la legislación en materia de 
medio ambiente. Además, el hecho de ir por delante de la legislación minimiza las posibilidades de que 
la organización haya de asumir costes inesperados por las exigencias de adaptación a los límites 
legales. Esto es un aspecto fundamental, pues el cuidado y respeto al medio ambiente es 
responsabilidad de todos, siendo las organizaciones las que disponen de un mayor volumen de 
recursos para minimizar la contaminación del medio, investigando nuevas técnicas y facilitando a 
pequeñas organizaciones que puedan adaptar su tecnología para la consecución de la mejora 
ambiental. 

En cuanto al impacto económico, el desarrollo e implantación de un SGA es un proceso costoso y 
laborioso, por lo que no todas las organizaciones pueden disponer de los recursos para su elaboración 
e implantación. No obstante, la legislación sigue una tendencia de endurecimiento de los límites 
legales y de las sanciones para aquellas organizaciones que no cumplan dichos límites, pudiéndose 
exigir a día de hoy responsabilidades penales por las actividades contaminantes que infrinjan la 
legislación. El SGA supone por tanto una cobertura jurídica. Los costes económicos de las sanciones, 
así como los derivados del daño a la imagen de la empresa son sustancialmente mayores que los que 
la organización asume en el desarrollo e implantación de un SGA. Es necesario destacar la importancia 
de la imagen empresarial en este aspecto, ya que una mala imagen aumentará la presión de diferentes 
grupos de la sociedad civil como por ejemplo el mismo ayuntamiento donde se encuentran las 
instalaciones o bien grupos ecologistas. Adicionalmente, la el desarrollo e implantación de un SGA 
supone una ventaja competitiva, que se traduce en la mayor obtención de puntuación extra en 
concursos públicos, o bien un mejor posicionamiento estratégico de la organización que la permita 
acceder a mercados exigentes.  

Finalmente, el impacto social del desarrollo e implantación de un sistema de gestión es consecuencia 
fundamentalmente de la sensibilización del personal de la organización en materia ambiental, que la 
organización lleva a cabo mediante las diferentes actividades de formación. La concienciación 
ambiental repercute en el ámbito diario de los trabajadores de la organización y no solamente en el 
ámbito profesional. Adicionalmente, la organización realiza una labor de concienciación hacia el 
exterior, a través de las jornadas de puertas abiertas y otras actividades, así como mediante la 
influencia en las diferentes organizaciones que componen el ciclo de vida de la empresa.  
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8. LINEAS FUTURAS. 
En el presente trabajo se ha realizado la primera parte del proceso que las organizaciones llevan a cabo 
para disponer de un Sistema de Gestión Ambiental. Este trabajo se ha realizado desde una perspectiva 
meramente académica, no obstante, se describen a continuación los pasos que SULFU S.A. llevaría a 
cabo en el futuro para disponer de un SGA certificado.  

El siguiente paso al desarrollo de la documentación, es la implantación de los procesos que se 
describen en la misma. Esta implantación conlleva un tiempo ya que el personal de la organización se 
debe familiarizar con las nuevas actuaciones que se van a llevar a cabo, y los cambios que se producen 
al sistematizar los aspectos de tipo organizacional. Durante el proceso de implantación debe llevarse 
a cabo un seguimiento exhaustivo del proceso con el objetivo de verificar que los procedimientos que 
se han desarrollado se están implantando de la manera adecuada. Este es un proceso completamente 
flexible y dinámico, pues la organización habrá de modificar y adaptar la documentación del SGA 
elaborada tanto como sea necesario de manera que se adapte completamente a la realidad de las 
instalaciones. Estos cambios se deben realizar de manera que la empresa siga manteniendo la 
estructura del SGA.  

Con la realización de estas actividades se está siguiendo el círculo de Deming, pues en primer lugar se 
están planificando las acciones a llevar a cabo, se está “haciendo” implantando las operaciones 
planificadas, a continuación, se verifican las mismas mediante el seguimiento, y según los resultados 
del mismo, se actúa para corregir aquellas acciones, cuya implantación no haya proporcionado los 
resultados esperados. 

El siguiente paso, y último, tras la implantación del SGA, con su correspondiente adaptación, es la 
certificación del mismo. La organización recurre a una entidad de certificación, que mediante la 
correspondiente auditoría evaluará si el SGA desarrollado cumple con los requisitos de la norma, y en 
tal caso, emitirá el certificado correspondiente. 

Finalmente, la documentación se ha elaborado según la estructura de alto nivel de manera que un 
objetivo a largo plazo se correspondería con la integración del SGA con un Sistema de Gestión de 
Calidad, incluso con un Sistema de Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, 
consiguiéndose una gestión integral de los procesos de la organización.  

En cuanto al proceso de producción, y en el caso de que la organización fuese real, se podría realizar 
un análisis de los costes que tendría la integración de las instalaciones con una planta de producción 
de ácido fosfórico, pues el ácido sulfúrico es una de las materias primas fundamentales de aquel. Esto 
entra de lleno en la tecnología de integración de procesos y en la creación de sinergias entre distintos 
centros productivos, que pueden ser de muy diversa índole. El principal beneficio que en principio 
supondría esta integración es, además del aporte de la materia prima, el aporte de vapor generado en 
la planta de sulfúrico para los equipos que concentran el ácido fosfórico. No obstante, en la fabricación 
de este producto se obtiene sulfato cálcico como residuos, que es completamente inutilizable, y que 
supone una gran problemática ambiental. Con todo, la organización habría de evaluar 
concienzudamente las oportunidades y viabilidad que emprender este proyecto supone. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino., 2009)  
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

10.1. Planificación temporal. 

El presente trabajo se inició en marzo del año 2016 con la conformidad del tutor para llevar a cabo el 
proyecto. A lo largo del segundo cuatrimestre universitario del año pasado se acudió a reuniones con 
el tutor, en las cuales se explicaron los fundamentos de los sistemas de gestión, la actual presencia en 
el mundo empresarial, y la terminología y estructura que siguen este tipo de documentos, esto es, en 
concordancia con la norma UNE – EN – ISO 14001:2015. Durante este periodo de tiempo comprendido 
entre marzo y mayo se llevó a cabo la lectura de diferentes documentos con el objetivo de adquirir el 
bagaje necesario para afrontar el desarrollo del trabajo.  

Tras esto, se comenzó la búsqueda de información relativa al proceso de producción de ácido sulfúrico. 
Una vez se obtuvo el conocimiento profundo del proceso, tanto desde el punto de vista técnico como 
ambiental se desarrolló uno de los principales procedimientos del trabajo, concretamente, 
identificación y evaluación de aspectos ambientales.  

Seguidamente a la elaboración del procedimiento mencionado se desarrolló la parte técnica del SGA, 
paralelamente a la parte organizacional del mismo, esto es los procedimientos de apoyo y parte de los 
procedimientos estratégicos. 

Hay que destacar el reparto no homogéneo de las horas de trabajo, esto se debe a que la primera fase 
del trabajo se compaginó con ocho asignaturas, correspondientes al último cuatrimestre del Grado en 
Ingeniería Química, la parte elaborada desde septiembre de 2016 con el primer cuatrimestre del 
Máster en Ingeniería Química. Por último, el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental no puede 
entenderse como la elaboración de compartimentos estancos, que se corresponderían con los 
procedimientos, sino que es un trabajo que se realimenta continuamente, y una modificación en un 
procedimiento supone un cambio en otros procedimientos. Consecuentemente, en la siguiente tabla 
se muestran las fechas de inicio y finalización aproximadas de las tareas llevadas a cabo. 

Planificación temporal 

Tarea 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Tiempo 
(horas) 

Reuniones e información preliminar 

Reuniones iniciales 04/03/2016 29/05/2016 20 

Recopilación de información preliminar relativa a los 
sistemas de gestión 

10/03/2016 10/05/2016 40 

Estudio y aprendizaje de la norma 10/05/2016 15/06/2016 20 

Búsqueda de información relativa al proceso de 
producción del ácido sulfúrico 

10/06/2016 25/06/2016 25 

Estudio de la legislación y de documentos de 
referencia 

15/06/2016 30/07/2016 25 

Desarrollo de la documentación 

Estructuración de la documentación a elaborar 30/06/2016 10/07/2016 10 

Elaboración del manual 10/07/2016 20/07/2016 25 

Desarrollo del P-01 25/07/2016 10/09/2016 9 
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Desarrollo del P-02 15/09/2016 17/09/2016 5 

Desarrollo del P-08 17/09/2016 20/09/2016 9 

Desarrollo del P-09 21/09/2016 22/09/2016 5 

Desarrollo del P-10 25/09/2016 27/09/2016 5 

Desarrollo del P-11 01/10/2016 03/10/2016 5 

Desarrollo del P-12 05/10/2016 08/10/2016 4 

Desarrollo del P-13 08/10/2016 10/10/2016 4 

Desarrollo del P-03 28/10/2016 30/10/2016 5 

Desarrollo del P-04 05/11/2016 07/11/2016 6 

Desarrollo del P-05 07/11/2016 09/11/2016 6 

Desarrollo del P-06 09/11/2016 11/11/2016 6 

Desarrollo del P-07 12/11/2016 15/11/2016 7 

Desarrollo del P-14 15/11/2016 17/11/2016 6 

Desarrollo del P-15 17/11/2016 18/06/2016 5 

Desarrollo del P-16 18/06/2016 22/11/2016 9 

Desarrollo del P-17 25/11/2016 27/11/2016 6 

Desarrollo del P-18 27/11/2016 30/11/2016 5 

Reuniones con el tutor 01/09/2016 10/12/2016 20 

Redacción de la memoria 15/12/2016 25/01/2017 60 

Preparación de la presentación 30/01/2017 15/02/2017 35 

TOTAL - - 387 

Tabla 10-1. Planificación temporal del trabajo. 

Se incluye adicionalmente un Diagrama de Gantt en el que se muestra el orden cronológico de las 
tareas realizadas. 
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Tabla 10-2. Diagrama de Gantt.  
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10.2. Presupuesto. 

10.2.1. Supuesto de SGA real. 

Para la elaboración del presupuesto en primer lugar se desglosa el presupuesto en el caso de que el 
SGA fuese real, se implantase y certificase. Se parte de que la realización de un SGA a nivel real la lleva 
a cabo una persona que trabaja para la organización a tiempo completo cobrando 1600 euros 
mensuales netos. 

En cuanto a la implantación resulta ser la parte más costosa, pues supone un seguimiento continuo de 
las operaciones, auditorías, adquisición de los equipos e instrumentación necesarios, etc. Estos costes 
se estiman como 4,5 veces los costes del desarrollo de la documentación.  

Por último, la certificación es la parte menos costosa de un Sistema de Gestión Ambiental, y para una 
planta química de las características expuestas en el trabajo, dicho coste se estima en 6000 euros. 

 Coste (€) 

Sueldo Responsable Medio Ambiente 1600 

Anual neto 19200 

Costes de implantación 67200 

Costes de certificación 6000 

Total 94000 

Tabla 10-3. Costes si el SGA fuese real. 

10.2.2. Costes reales de la elaboración del TFG. 

En este apartado se consideran los costes que realmente se han asumido para la realización del 
presente trabajo. Se tienen en cuenta los costes de la adquisición de la norma, así como el ordenador 
portátil empleado para el desarrollo del documento y las horas dedicadas al proyecto por parte del 
alumno y por parte del tutor. Para el coste del ordenador se tiene en cuenta una amortización de 4 
años y que durante el tiempo de elaboración del trabajo el 60% del tiempo de funcionamiento del 
equipo se ha dedicado a la elaboración del proyecto.  

 Horas 
Coste 
(€/h) 

Total (€) 

Profesor 40 30 1200 

Alumno 347 15 5205 

Costes 
indirectos 

(Agua, 
electricidad, 

etc.) 

- 
10% del 

total 
640,5 

Total - - 7045,5 

Tabla 10-4. Costes de personal. 
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 Coste (€) 

Costes de personal 7045,5 

Costes equipo (ASUS F556U) 100 

Costes de la norma ISO 14001:2015 84 

Total 7229,5 

Tabla 10-5. Costes totales. 
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13. ABREVIATURAS. 
BOE: Boletín Oficial del Estado. 

EN: European Normalization. 

FR: Formato de Registro. 

H2SO4: Ácido sulfúrico. 

ISO: International Organisation for Standardization. 

IT: Instrucción Técnica. 

MTD: Mejor Técnica Disponible. 

P: Procedimiento. 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

SO2: Dióxido de azufre. 

SO3: Trióxido de azufre. 

TFG: Trabajo de Fin de Grado.  

UNE: Una Norma Española. 
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14. GLOSARIO. 

Accidente Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o 
explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado 
durante el funcionamiento de las instalaciones que suponga una situación de 
grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio 
ambiente y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. 

Acción 
correctora 

Acción puesta en marcha para eliminar las causas de una no conformidad, de un 
defecto, desviación o cualquier otra situación indeseable existente, con el 
objetivo de impedir su repetición. 

Acción 
preventiva 

Acción tomada para eliminar de manera preventiva una no conformidad, es decir, 
eliminar las causas que pueden dar a lugar a dicho incumplimiento del SGA, antes 
de que éste se produzca. 

Aspecto 
ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado que evalúa la fiabilidad y la 
eficacia del sistema de gestión ambiental de manera que se determina el grado 
de conformidad con la norma. 

Calibración Conjunto de operaciones que establecen, en unas condiciones determinadas, la 
relación que existe entre los valores de una magnitud indicados por un 
instrumento o sistema de medida, o los valores representados por una medida 
materializada o por un material de referencia, y los correspondientes valores de 
la magnitud realizados por patrones. 

Competencias Conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona y que 
adquiere a través de la formación. 

DAFO Herramienta que proporciona información acerca de la situación de la empresa 
en base al estudio de las características internas, que se entienden como 
debilidades y fortalezas, y las situaciones externas, entendidas como amenazas y 
oportunidades. Esta información se representa de manera matricial. 

Formación Proceso por el cual se adquieren conocimientos determinados que permiten 
realizar una tarea de la manera adecuada.  

Medio 
ambiente 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

MTD Fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades 
de explotación. Demuestran la capacidad práctica de determinadas técnicas para 
constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar 
o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto 
en el conjunto del medio ambiente.  Desarrolladas a una escala que permita su 
aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones 
económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 
beneficios. 
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Mejora 
continua 

Proceso de intensificación del SGA para la obtención de mejoras en el 
comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la 
organización. 

No 
conformidad 

Incumplimiento de un requisito, ya se haya establecido en el sistema de gestión, 
en la normativa o en la legislación. 

Procedimientos Documentos que desarrollan el SGA, describiendo las acciones a realizar, los 
responsables de llevar a cabo estas acciones, los requisitos y recursos necesarios. 
En base a estos documentos se generan registros. 

Registros Documentación que presenta los resultados obtenidos o muestra evidencias de 
las actividades desempeñadas por la organización.  

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o implícita, esto 
es, habitual o común para la organización o las partes interesadas.  

 

   

 


