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Presentación de la Compañía 

Repsol es una compañía energética 

integrada y global con amplia experiencia 

en el sector, que desarrolla actividades de 

Upstream y Downstream en todo el mundo. 

 

Repsol es una organización que se 

diferencia por contar con un equipo de 

profesionales diverso, experto y 

comprometido. La Compañía está 

compuesta por más de 27.000 personas 

distribuidas en más de 40 países. 

 

 

 

Repsol posee y gestiona cinco complejos industriales en 

España ubicados en Cartagena, A Coruña, Bilbao, 

Puertollano y Tarragona, que cuentan con una 

capacidad de destilación total de 896.000 barriles de 

petróleo/día, a la que se suma la refinería participada en 

Perú con una capacidad de 102.000 barriles de petróleo 

por día. 

 

El grado de conversión de las refinerías de Repsol, es 

decir, la capacidad de producir mayor cantidad de 

productos ligeros a partir del mismo crudo, está entre los 

más elevados de Europa.  

 

 

 

UPSTREAM DOWNSTREAM 

Éxito exploratorio en Upstream con más de 
40 descumbrimientos en los últimos 8 
años,que incluyen ocho de los mayores 
hallazgos a nivel mundial. 

 

Pioneros en refino integrado, con una 
inversión de 3.100 millones de euros en 
el C.I. Cartagena y 1.000 millones de 
euros en Petronor, que sitúa a estos 
complejos entre los más eficientes de 
Europa desde el punto de vista 
energético y medioambiental. 

Entre los líderes europeos en términos 

de margen de refino. 

Reconocimiento internacional por 
nuestros estándares de calidad, 
seguridad y eficiencia energética. 

Repsol es líder de Refino en España, presentando un 
sistema integrado compuesto por 5 refinerías interconectadas 

que operan como si fuese una sola. 
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Presentación de la Refinería de Cartagena 

En la Refinería de Cartagena el Grupo Repsol cuenta con más 

de 30 unidades de proceso y 2.500 equipos repartidos en 

cuatro grandes áreas de operación: combustibles, conversión, 

hidrotratamiento y lubricantes.  

 

 

Nuestras instalaciones cuentan con la tecnología de operación, 

control, detección y seguridad más avanzados del mundo del 

refino lo que nos convierte en una refinería de referencia en 

sostenibilidad, seguridad y calidad de productos. 

 

Con una superficie de 190 hectáreas, el complejo cuenta con 

una capacidad de producción de 11 millones de toneladas al 

año. Sin embargo, la verdadera dimensión de la instalación, 

que la convierte en una de las más importantes de Europa, es 

su capacidad de conversión, superior al 92%.  

 

Cuenta con el terminal marítimo más operativo de todo el 

Mediterráneo, es cabecera de dos oleoductos a Puertollano y la 

capacidad de almacenamiento supera los 4 millones de m
3
, de 

los que 1,5 pertenecen a CORES*. 

 

Su plantilla está compuesta por 870 personas a las que se 

suman otras 900 de empresas contratistas. 

 

 

 NUESTRA HISTORIA 

Primera en la Península Ibérica 

La Refinería de 

Cartagena fue 

la primera que 

se instaló en la 

Península 

Ibérica, 

iniciando su 

construcción en 

1949. Treinta 

años después, en 1980, su capacidad de 

destilación llegaba hasta los 11 millones de 

toneladas al año. 

Ya en los años 90, se invierte en nuevos equipos 

y procesos para la mejora de las características 

medioambientales de los productos, instalándose 

plantas de Azufre, Efluentes, Deslastres y 

Cogeneración. 

El año 2000 supuso la inauguración del 

Oleoducto entre Cartagena y Puertollano. Esta 

gran infraestructura, de 350 kilómetros de 

longitud, abastece de crudo al Complejo 

Industrial. La presión necesaria para el bombeo 

de materia prima se suministra a través de tres 

estaciones situadas en el recorrido, siendo un 

sistema automatizado. 

 

 

 

(*)CORES: Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos.   

Vista aérea de la Refinería 
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La atención a la seguridad y al medio ambiente constituye para Repsol un aspecto central de la gestión 

de sus actividades.   

 

Este principio está asumido en la visión 

estratégica de la compañía, con el compromiso 

de “contribuir al desarrollo sostenible y a la 

mejora del entorno social, y respetar los 

derechos humanos, el medio ambiente y la 

seguridad”.  Éste se completa con el siguiente 

valor ético: “exigimos un alto nivel de seguridad 

en procesos, instalaciones y servicios, prestando 

especial atención a la protección de los 

empleados, contratistas, clientes y entorno local, 

y transmitimos este principio de actuación a toda 

la organización”.  

 

De estos compromisos y valores emana la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Repsol, que se 

aplica en todas las actividades de la compañía mediante el sistema de gestión.  Su principal soporte es el 

Manual de Seguridad y Medio Ambiente, que se complementa con normas, procedimientos y guías técnicas 

que están en continua actualización para su adaptación a las mejores prácticas del sector. 

 

A través de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el 

C.I. Cartagena asume el compromiso de desarrollar sus actividades 

considerando como valores esenciales: 

 La seguridad y la salud de las personas en todos sus procesos 

y actividades; 

 La minimización de todos los aspectos ambientales 

significativos asociados a sus procesos, instalaciones y 

servicios; 

 El cumplimiento de los requisitos legales establecidos y de los 

estándares internacionales de seguridad y medio ambiente; y  

 La mejora continua.  
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 2015: Mantenimiento ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001: 2007 e ISO 50001:2011 y recertificación 
Sostenibilidad Biocombustibles esquemas ISCC/RBSA  

 2014: Recertificación ISO 9001:2008; PECAL 2120;   ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 y mantenimiento 
Sostenibilidad Biocombustibles e ISO 50001:2011 

 2013: Mantenimiento ISO 9001:2008; PECAL 2120;   ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 y certificación 
Sostenibilidad Biocombustibles e ISO 50001:2011 

 2012: Recertificación ISO 9001:2008; PECAL 2120, ISO ▪ 
14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 y certificación 
Sostenibilidad Biocombustibles 

 2011: Mantenimiento ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y   
OHSAS 18001: 2007 

 2010: Recertificación ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007 

 2008: Tercer autodiagnóstico EFQM 
 2007: Certificación OHSAS 18001: 2007 
 2006: Segundo autodiagnóstico EFQM 
 2004: Certificación PECAL 2120 
 2003: Primer autodiagnóstico EFQM 

 2002: Certificación global ISO 9001:2000 
 2001: Certificación ISO 14001: 1996 
 1999: Certificación global ISO 9002: 1994 
 1996: Certificación PECAL-120 suministro queroseno OTAN 
 1994: Certificación ISO 9002: 1994 línea fabricación de 

queroseno 

POLÍTICA 

MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES 

REGISTROS Y 
FORMATOS 

La política establece el marco de referencia para 

establecer los objetivos y metas en seguridad y 

medio ambiente de la organización, y se desarrolla 

e implementa mediante los sistemas de gestión. 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad (SGS) y 

Medio Ambiente (SGA) están implantados y se 

mantienen y mejoran continuamente, de acuerdo 

con los requisitos de las normas internacionales 

OHSAS 18001 e ISO 14001, pasando anualmente 

las necesarias auditorías externas. 

 

De esta forma, la Refinería de Cartagena, obtiene una validación externa y homologada de la correcta 

integración de la seguridad y el medio ambiente en sus sistemas de gestión.  

 

Los sistemas de gestión implantados se basan en el 

ciclo dinámico PDCA, “Planificación, Implantación y 

Operación, Verificación y Actuación”. 

 

Anualmente, en los Comités de Seguridad y de Medio 

Ambiente, la Dirección de la Refinería de Cartagena 

realiza una evaluación formal y documentada del estado y 

adecuación de los sistemas de gestión implantados, y 

establecen nuevos objetivos para la mejora continua de la 

gestión en seguridad y medio ambiente.  

 

 

Las auditorías externas son las herramientas utilizadas para el seguimiento 

periódico y sistemático del correcto funcionamiento del SGS y SGA por parte de una 

entidad externa acreditada. Además proporcionan información a la Dirección del 

C.I. Cartagena para alimentar el ciclo de Mejora Continua.  

 

Los documentos de los sistemas de gestión se estructuran como se muestra 

en la figura. El C.I. Cartagena dispone de un total de 100 documentos 

auditables por seguridad y 180 por medio ambiente. 

P 

PLANIFICACIÓN 

D 

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

C 

VERIFICACIÓN 

A  

ACTUACIÓN 

Mejora 

continua 

Histórico Certificación Sistemas de Gestión 

Ciclo PDCA 

Estructura documental 
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Seguridad 

Repsol desarrolla sus actividades fiel a su 

política de seguridad, salud y prevención de 

accidentes con el objetivo de alcanzar la 

excelencia a nivel de seguridad en el desarrollo 

de su actividad industrial minimizando y 

eliminando los riesgos existentes para las 

personas e instalaciones. 

 

 

Uno de los objetivos estratégicos del complejo 

y de la compañía en materia de Seguridad es 

alcanzar el “Índice 0 de accidentes”, objetivo 

retador para el cual, es necesario un compromiso 

inquebrantable en materia de seguridad, 

asegurando la integridad de nuestras instalaciones 

y el buen hacer de todo el personal. 

 

La implicación de la Dirección en lo referente a 

Seguridad y Medioambiente es máxima, en línea 

con lo manifestado en la política de Seguridad,  

Salud y Medioambiente de la compañía, centrando 

sus principales esfuerzos en diferentes aspectos 

como: 

 

Aspectos de seguridad 

Análisis de riesgos. 

Planes Plurianuales de actuaciones. 

Gestión de Incidentes. 

Auditorías (Internas y Externas). 

Formación. 

Gestión de herramientas. 

Cumplimiento de la Legislación y normativa de Seguridad. 

 

 

 

Aspectos ambientales  

El C.I. Cartagena tiene implantada una 

metodología para identificar, evaluar y registrar los 

aspectos ambientales asociados a sus actividades, 

productos y servicios, con el fin de determinar 

aquellos que pueden tener impactos sobre el 

medio ambiente y asegurar su continua 

actualización y control. 
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Para la identificación de los aspectos ambientales se revisan todas las actividades desarrolladas en la 

Refinería, por personal propio o personal que actúa en su nombre, tanto en condiciones normales como 

anómalas, y en situaciones de emergencia. 

 

Aspectos ambientales 

Emisiones a la Atmósfera 

Emisiones en las Torres de Refrigeración (agua evaporada) 

Vertido al emisario 

Generación de Residuos  

Recursos naturales: consumo de agua, fuentes de energía y materias primas 

Actividad de las Antorchas 

Actividades de Empresas Contratistas 

Generación de Ruido  

Condiciones anómalas.  

Paradas / Puestas en marcha. 

 

 

El seguimiento y control de los aspectos ambientales se realiza siguiendo los procedimientos e instrucciones 

específicos de vectores ambientales del SGA, el plan de emergencia, incluyendo estos vectores en los 

objetivos y metas del Complejo Industrial, con el fin de minimizar el impacto que ocasiona la actividad. 

 

Se realiza una revisión de la identificación y evaluación de los aspectos 

ambientales en función de:  

 

 Adquisición de nuevo equipamiento 

 Modificaciones físicas en planta 

 Modificaciones en procesos y metodologías de operación 

 Realización de nuevos proyectos 

 Quejas y reclamaciones  

 Cambios en la legislación y/o normativa interna 
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Objetivos Seguridad 2015 

 

 

 

 

 

 

Reducción de Accidentalidad (IF) 

Reducción de Accidentalidad Total (IFT) 

Investigación de incidentes 

Reducción de accidentalidad industrial 

Cumplimiento del PAS 

(Plan de Acción de Seguridad) 

Liderazgo en seguridad y Medio 
Ambiente 

Panel de indicadores de seguridad 
operativa 
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Objetivos Medio Ambiente 2015 

 

 

 

 

 

 

Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la 

atmósfera 

Prevención y reducción de 
emisiones fugitivas 

Minimización de la generación de 
residuos 

Control de riesgos 
medioambientales 

Plan de Gestión Eficiente del Agua  

Implementación de Sistema de 
Gestión de Información Ambiental 

(EMISphere)  
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Resumen año 2015  

Es nuestro compromiso exigir el más alto nivel de seguridad en 

nuestros procesos, instalaciones y servicios, prestando especial 

atención a la protección de las personas.  

 

Esta es una de nuestras señas de identidad y clave de nuestra estrategia. En Repsol Cartagena, de acuerdo a 

las líneas marcadas por la compañía, exigimos un alto nivel de seguridad en los procesos e instalaciones, 

prestando especial atención a la protección de las personas y al entorno que nos rodea. Nuestra Política de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente marca las líneas maestras que definen nuestra estrategia en materia de 

Seguridad y Medio Ambiente en todos nuestros ámbitos de actuación. 

 

 La prevención es un elemento vital. Para ello aplicamos exigentes medidas durante el diseño y mantenimiento 

de nuestras instalaciones, realizamos análisis de riesgos periódicos siguiendo las mejores prácticas 

internacionales y aseguramos una adecuada capacitación de nuestros empleados. Pero para conseguir 

alcanzar nuestro objetivo de cero accidentes, además de asegurar unas instalaciones y procesos óptimos, 

trabajamos día a día para fortalecer y alcanzar una cultura de seguridad excelente. 

 

Para ello, en Repsol Cartagena asumimos de manera individual la 

responsabilidad en Seguridad y Medio Ambiente, convencidos de 

que la seguridad propia, de los demás y la protección del medio 

ambiente dependen de uno mismo. Creemos que con las 

decisiones y los comportamientos adecuados y los sistemas de 

gestión implantados, todos los incidentes son evitables. Nuestro 

objetivo: cero accidentes. Nuestros líderes deben comunicar y 

demostrar el convencimiento de que la seguridad propia y la de los demás dependen de cada persona, para lo 

que la formación de todo su Equipo es esencial  para que desarrolle sus capacidades y liderazgo en 

seguridad. Por este motivo, en Repsol se está trabajando en el refuerzo y concienciación de lo que se 

denomina Cultura de Seguridad planteándose como la única manera de seguir mejorando nuestro desempeño 

y superarnos día a día. Con el fin de alcanzar esta cultura se trabaja de forma constante en 6 líneas: 

 Fomentando la confianza en el reporte. Lo que no se reporta no se puede 

gestionar.  

 Facilitando el intercambio fluido de información entre las personas. La 

transparencia es un valor de compañía. 

 Aprendiendo de nuestras experiencias pasadas. Es imprescindible para evitar 

la repetición de accidentes. 

 Reconociendo positiva y negativamente las actuaciones de las personas. Reconocimiento justo. 
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 Manteniendo una sensación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de riesgos, siempre hay que estar 

alerta y evitar la autocomplacencia. 

 Promoviendo la adaptación ante cualquier cambio no previsto. La flexibilidad e innovación forman 

parte del ADN de Repsol como compañía. 

Esta cultura se encuentra apoyada en los llamados “7 principios o reglas para salvar tu vida”, que suponen uno 

de los pilares fundamentales para alcanzar el reto cero accidentes. 

 

 

Este año, se ha estado marcado por hitos sumamente importantes como son la Auditoria de Reaseguradores y 

la Preparación de la Parada de Conversión 2016, debido a la importancia, relevancia e impacto sobre la 

actividad habitual de la refinería.  

 

En el caso de la auditoria de Reaseguradores, Cartagena  obtuvo una excelente puntuación, demostrando la 

efectividad y aplicación de la Política de la compañía y los Sistemas de Gestión existentes, permitiendo que, 

trienio tras trienio, la refinería de Cartagena continúe avanzando y mejorando esta valoración. Dicho 

reconocimiento resulta de gran importancia, ya que la puntuación es emitida por un equipo auditor externo, con 

una elevada capacitación técnica, experto en evaluación de complejos petroquímicos de todo el mundo, que 

realiza una exhaustiva y detallada auditoria global del complejo tanto documental como de campo, aplicando y 

tomando como referencia los mejores estándares y prácticas existentes a nivel mundial en el sector.   

 

El año 2015, se ha caracterizado por una intensa preparación de la Parada del bloque de Conversión, la 

primera gran parada que se hace tras la ampliación de la refinería. Prevista para el segundo trimestre de 2016, 

obligará a mantener paralizada la mitad de la refinería durante 38 días. El objetivo, garantizar la integridad y el 

buen funcionamiento de las instalaciones durante los próximos años y realizar mejoras en pro de la seguridad 

y de la eficiencia energética. Para ello, la Compañía invertirá 52 millones de euros y será necesario contar con 

una punta de hasta 1800 trabajadores/día.  
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PLIR 2015 (Plan de Liderazgo Individual) 

Surgido en el año 2013, el Plan de Liderazgo Individual de Refino (PLIR 

2013),  enmarca de forma clara y precisa dentro de los objetivos 

individuales de nuestros empleados, acciones concretas relativas a 

Seguridad.  

 

Supone un seguimiento individual del desempeño en seguridad basado 

en los ocho comportamientos de liderazgo en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Estos ocho comportamientos se resumen en:  
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PAS 2015 (Plan Anual de Seguridad 2015) 

Este plan, que establece objetivos e hitos en materia de seguridad a nivel del complejo industrial, ha alcanzado 

en el año 2015 un valor de cumplimiento del 96%, mostrando el trabajo, cooperación y concienciación en 

materia de seguridad de todas las áreas y departamentos que componen la organización.  

 

Con este Plan de Seguridad se trata de fomentar e incluir la filosofía y cultura de seguridad en todas las líneas 

de trabajo existentes en el complejo, siendo aplicable a todos los miembros de la compañía.  

 

Ello manifiesta una gran labor preventiva y de concienciación de todos, ya que sin la ayuda de todos estos 

resultados serían imposibles de obtener. Clave para ello resulta una adecuada gestión integrada de la 

Seguridad, en donde, la línea de mando integra la seguridad en la gestión del negocio velando y siendo 

responsable de la aplicación del sistema de gestión y de sus resultados. Bajo este principio, la seguridad está 

implícita en todo proceso de toma de decisiones, implicando a todos y cada uno de los empleados y a todos 

los niveles de la compañía. 

La seguridad es nuestra máxima prioridad y por ello tenemos un reto:  
 

Objetivo CERO ACCIDENTES. 

Los principales puntos sobre los que se enfoca este plan son: 
 

1. Liderazgo: Necesitamos el compromiso 

de todos. Asumir la responsabilidad 

individual y  potenciar el compromiso de 

los demás. 

2. Gestión del riesgo: Valorar las 

consecuencias de tus decisiones, 

teniendo en cuenta el impacto en la 

seguridad de las personas, las 

instalaciones y el entorno. 

3. Instalaciones: Es necesario mantener 

las instalaciones y equipos en 

condiciones seguras. Todos los 

incidentes pueden evitarse. 

4. Evaluación y mejora: Es imprescindible 

evaluar nuestro progreso. Tomar las 

actuaciones necesarias nos ayuda a 

mejorar y a alcanzar la excelencia. 

5. Formación y entrenamiento: Es 

imprescindible que cuentes con la 

formación y entrenamiento que necesitas. 
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Pon en conocimiento tus necesidades formativas. 

6. Informa y comunica: Transmitir la información con responsabilidad y transparencia. La información es 

un activo que debemos compartir para generar valor y mejorar en seguridad. 

 

A continuación se muestran los resultados más representativos del año 2015:  

 

Resultados PAS 2015 

 

Trabajos Previos Parada Conversión 2016 

Este 2015, ha requerido un intenso trabajo para la culminar la 

preparación de la primera Parada del Bloque de Conversión e 

Hidrotratamiento, tras la puesta en marcha del proyecto C-10 en 2011. 

Dicha Parada tendrá lugar durante el primer semestre de 2016. 

 

  

 

 

 

Reuniones 
internas de 
seguridad 

616 / 306 

(201%) 

 

 

 

Reuniones de 
seguridad con 

externos 

89 / 75 

(119%) 

 

 

 

Divulgación de 
lecciones 

aprendidas y 
Notas de 
seguridad 

182 /126 

(144%) 

 

 

Entrenamiento 
y análisis en 

tareas críticas 

332 / 329 

(100%) 

 

 

 

Entrenamiento 
en 

emergencias 
operativas 

410 / 382 

(107%) 

 

Simulacros de 
emergencia 

76 / 64 

(119%) 

 

 

Inspecciones 
planificadas de 
segur. de las 

áreas 

1344 / 1082 

(124%) 

 

Observaciones 
preventivas de 

seguridad 

2564 / 2290 

(112%) 

 

Revisiones de 
permisos de 

trabajo 

2848 / 1598 

(178%) 

 

 

Informes 
análisis de 

PT’s y OPS’s 

70 / 70  

(100%) 
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Reaseguradores 2015 

El pasado mes de Septiembre el complejo recibió la visita 

trienal de la Reaseguradora MARSH, formada por un grupo 

multidisciplinar de expertos peritos, encargados de evaluar el 

riesgo de todos los procesos e instalaciones que conforman el 

complejo. 

 

Durante dicha visita el equipo auditor valoró muy positivamente 

los niveles alcanzados tanto en hardware (equipos) como en 

software (gestión). Además, destacaron el gran avance que 

habían experimentado las recomendaciones o mejoras 

apuntadas en visitas previas, como el Houskeeping (Orden y 

Limpieza), la innovación continuada, así como las inversiones 

realizadas y los sistemas de gestión implementados 

recientemente. 

 

La excelente valoración obtenida, supone un aval al trabajo 

realizado por todo el complejo, y es además un impulso para 

seguir avanzando en la mejora continua, anticipándonos y 

cuidando al máximo los comportamientos seguros en la 

actividad diaria. 

 

Esta valoración cuenta con gran valor añadido, ya que este grupo de peritos, evalúan decenas de refinerías en 

todo el mundo, tomando nota de las mejores prácticas de cada una de ellas, lo que pone aún más en valor la 

obtención de una puntuación como la conseguida. 

 

Durante la visita, recorrieron  a fondo las principales instalaciones de la refinería, deteniéndose especialmente 

en las áreas de Fiabilidad y Mantenimiento, Producción y Seguridad.  

 

Dieron gran importancia a los procesos de seguridad y analizaron y apreciaron favorablemente los procesos 

encaminados a mejorar la fiabilidad, es decir, todas las acciones cuyo objeto es prevenir averías, evitando 

paradas de equipos y/o plantas que podrían acarrear riesgos y costes económicos muy elevados.  
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Hechos Relevantes en 2015 

En este 2015 se ha seguido con las líneas de trabajo marcadas por la compañía dando continuidad al trabajo 

de años anteriores. El intenso trabajo en materia de seguridad, ha permitido a la organización, mejorar en la 

identificación, reflexión y corrección de todos los incidentes acaecidos en el complejo, tanto personales como 

industriales, cuyos resultados han permitido desarrollar y enfocar una labor formativa más específica y 

especializada permitiendo una gestión de riesgos directa,  incidiendo directamente sobre los focos de los 

problemas.  

 

Dicho trabajo ha permitido que en este 2015, el complejo alcanzara la meta los mil quinientos ochenta y cinco 

días sin incidentes con baja, equivalente a 11 millones de horas trabajadas. Dicho record, fue mantenido hasta 

el verano de 2015 en el que, lamentablemente, se produjo un accidente que afectó levemente a dos 

trabajadores de empresas contratistas, quienes causaron baja médica. Este evento nos refuerza la  

importancia de mantener siempre alerta la seguridad en todas y cada una de las etapas que conforman la 

actividad diaria del complejo.  

 

A pesar de ello, la evolución de los indicadores de accidentalidad, avalan la buena gestión del complejo en 

materia de seguridad, posibilitando que la refinería de Cartagena, se mantenga como referente, con un índice 

de frecuencia sistemáticamente mejor que la media de la industria europea (CONCAWE).   

 

Con estos datos, el complejo de Cartagena, cierra un nuevo record en el sector del Refino, consiguiendo en  

2015 un total de 10.864.803 horas consecutivas sin accidentes con baja, equivalentes a 4 años 

sin accidentes con baja. 
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Premio de Seguridad 2015 

Durante el mes de Diciembre la refinería de Repsol en Cartagena celebró la reunión semestral de seguridad 

con empresas auxiliares. En esta reunión, a la que asistieron más de 100 gerentes de las principales 

compañías que prestan servicio a la refinería, mayoritariamente en tareas de mantenimiento y construcción, se 

abordaron distintos temas relacionados con la seguridad y las mejores prácticas en prevención de riesgos 

laborales. 

 

El objetivo de estos encuentros empresariales es el de intercambiar información y lecciones aprendidas en 

materia de seguridad, además de informar a las empresas socias de Repsol acerca de cuestiones de 

operatividad que les afecta en el desarrollo de sus trabajos. Cero accidentes es la meta común de Repsol y 

sus empresas auxiliares, siendo condición prioritaria de contratación una buena política en prevención y 

seguridad para realizar trabajos en sus instalaciones. 

 

En esta ocasión, además de sobre seguridad y pautas de trabajo, se dedicó un espacio al Plan de 

Sostenibilidad 2015 de la refinería de Cartagena, que incluye compromisos relacionados con la relación de 

Repsol con las empresas auxiliares que trabajan en el complejo industrial. 

 

El director de Fiabilidad y Mantenimiento, Antonio Mestre, informó acerca del alto grado de avance de estos 

compromisos centrados en la accesibilidad a la información de contratación en Repsol y en el intercambio de 

conocimientos relacionados con la seguridad. 

 

En esta misma jornada, y con carácter anual, Repsol reconoce la labor en seguridad que ha desarrollado una 

de las empresas auxiliares que trabajan en sus instalaciones, teniendo en cuenta su desempeño, sus 

programas de formación y prevención y sus políticas de concienciación. En 2015, Ferrovial ha recibido este 

reconocimiento de Repsol, que encuentra en la seguridad un objetivo común y clave en la relación que 

mantiene con las empresas auxiliares con las que trabaja. 

 

 

 

  

D. Antonio Mestre (Dir. F&M) a la izda. Premiado en parte Central. D. Juan Antonio Carrillo 
(Dir. Refinería Cartagena) a la derecha. 
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Premio COASHIQ 2015 

Como reconocimiento al buen hacer en materia de Seguridad, COASHIQ (Comisión Autónoma de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de Industrias Químicas y Afines), que aglutina a 175 empresas del sector y 

aproximadamente unos 70.000 trabajadores ha reconocido la labora de Repsol Petróleo Cartagena mediante a 

la “Gestión de la Seguridad 2015”, en reconocimiento a los resultados obtenidos en materia de Prevención de 

accidentes de trabajo durante 2015 por haber registrado un Índice de Frecuencia CERO*. 

(*): Para otorgar el premio se tienen  en cuenta los datos correspondientes al personal propio de la compañía. 

 

Recogida del premio COASHIQ 2015 por parte de Manuel Marín, Jefe de Seguridad del Complejo de Cartagena 
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Desarrollo y Esfuerzos para Consecución de Objetivos: 

Nuestros esfuerzos en Seguridad son validados por organismos oficiales externos  

 

 Auditorias en Materia de Seguridad:  

Se han superado con éxito las siguientes auditorías: 

 

 Reaseguradores, que evalúa la excelencia en materia de Seguridad y Medio Ambiente, 

Producción, Fiabilidad y Mantenimiento, Ingeniería y Desarrollo, Control Económico,  Compras 

y Contrataciones. 

 Superación de la auditoría de Accidentes Graves SEVESO, de acuerdo al Real Decreto 

840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves. 

 Auditoria de Recertificación OHSAS 18001, de adecuación al estándar de seguridad y 

salud internacional establecido por la OHSAS 18001, (Occupational Health and Safety 

Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). Esta 

certificación es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para 

el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Laboral efectivo. 

 Auditoria Interna OHSAS 18001 cruzada, realizada inter-complejos, integrando a las 5 

refinerías del Grupo Repsol de la Península.  
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Formación  y Entrenamiento 

Para Repsol, la formación y entrenamiento son imprescindibles para un buen desempeño 

en seguridad.  Es por ello, que durante el año 2015 se han intensificado las labores de 

formación y entrenamiento en Seguridad del personal que trabaja en la Refinería. Para 

ello, ha sido preciso detectar las necesidades existente así como su análisis, para 

posteriormente elaborar las acciones formativas necesarias, priorizándolas y elaborando 

planes de formación, con objeto de potencia el desempeño y desarrollo de talento. 

 

Este 2015, se han impartido un total de 13.746 horas de formación de Seguridad a personal propio, con un 

total de 2081 asistentes. 

Además, se ha llevado a cabo un intensivo programa de entrenamientos en la emergencia: 

 Simulacros de Conatos de Emergencia 

 36 simulacros de conato de emergencia con personal propio de la unidad afectada. 

 1 simulacro realizado en base a la normativa  relativa a almacenamiento de productos químicos. 

 Aprendizaje de uso de instalaciones fijas contraincendios en la Unidad impartido por personal de 

Seguridad. 

 Simulacros de emergencia Parcial y General 

 12 simulacros de emergencia Parcial, realizados en base a  la Directiva SEVESO en plantas de 

proceso y parques de almacenamiento, con participación del Equipo Permanente y personal 

propio de la  unidad afectada. De entre ellos, se realiza uno específico, referente al Oleoducto. 

 1 simulacro de Emergencia General, con objeto de evaluar los procedimientos de actuación 

establecidos en el Plan de Emergencia Interior y su interrelación con el Plan de Emergencia 

Exterior del Valle de Escombreras.  

 

Simulacro de Emergencia General 
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Indicadores del comportamiento operacional 

 Consumo de recursos naturales 

  

 Entre los aspectos ambientales identificados se 

encuentra el consumo de energía eléctrica, agua y 

materias primas. Un objetivo primordial para el C.I. 

Cartagena es la gestión responsable de los 

recursos naturales. Por ello, se llevan a cabo 

diversas acciones: 

  Programas para el estudio e implantación de 

las mejores tecnologías disponibles a los 

procesos  

  y/o unidades ya existentes o de nueva 

implantación. 

  Cursos de sensibilización ambiental, dirigidos 

al personal de operación y mantenimiento de 

planta. 

  Aplicación de planes de optimización a las 

unidades en funcionamiento con el objetivo de 

incrementar la eficiencia energética. 

 Seguimiento y control de los consumos de 

recursos naturales. 

 Generación de residuos 

Uno de los objetivos principales de la Refinería es 

la prevención y gestión adecuada de todos los 

residuos producidos. 

 

 En 2015 se continúa con el desarrollo del “Plan de 

Reducción de Residuos 2014-2020” tras la 

elaboración del “Mapa de Residuos” de la 

Refinería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomento de la valorización interna de 

lodos biológicos y de fondo de tanques. 

 Utilización de técnicas y/o tecnologías que 

minimizan la generación de residuos. 

 Sustitución de combustibles líquidos por 

combustibles gaseosos. 

 

agua consumida 

 

electricidad 
consumida 

crudo 
destilado 

residuos 
valorizados 



Refinería de Cartagena 
SMAC 
 

 
 

23 

Emisiones a la atmósfera 

En el C.I Cartagena llevamos a cabo diversas medidas para conseguir minimizar las emisiones al aire y 

alcanzar la mejora continua de nuestro desempeño ambiental: 

 

 

El C.I. Cartagena, consciente de la importancia de la reducción de sus emisiones a la atmósfera, lleva a cabo 

un riguroso control de este vector. 

EFICACIA EN EL 
DISEÑO (MTD'S) 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONTROL 
OPERACIONAL Y DE 

MANTENIMIENTO 

ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y 

MEJORAS 
OPERATIVAS 

FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1. Autocontrol de las Emisiones: 

− Seguimiento en continuo de las emisiones de las GIC’s (Grandes 
Instalaciones de Combustión) y de las plantas de recuperación de 
azufre. 

− Medida semestral con equipo portátil de todos los focos. 

− Cálculo diario y mensual de las emisiones de SO2, NOx, partículas 
y CO de todos los focos. 

− Cálculo mensual del rendimiento de las plantas de recuperación 
de azufre. 

− Programa de detección, medida y reducción de COV’s (LDAR). 

2. Control y seguimiento de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI): 

− Seguimiento e informes cuatrimestrales de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero. 

− Verificación externa de Gases de Efecto Invernadero. 

− Seguimiento continuo de eficiencia energética. 

3. Control Externo: 

Medida de todos los focos para comprobar el cumplimiento de 
los límites de emisión recogidos en la Autorización.
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ratio de emisión de SO2 por 
unidad de crudo procesado, 
gracias a las acciones de 
maximización de la eficiencia 
energética y sustitución de 
combustibles líquidos por 
gaseosos 

toneladas de reducción de CO2 
en 2015, ahorro conseguido 
mediante acciones de 
actualización tecnológica, 
optimización de procesos y/o 
funcionamiento de equipos e 
integración energética de 
unidades 

euros invertidos en el Plan de 
reducción de CO2 durante el 
año 2015 

 

 

 

 

 

 

Las MTD’s consisten en las tecnologías, procesos, unidades de producción o equipos más eficaces para evitar 

o reducir las emisiones y el impacto al medio ambiente, teniendo en cuenta el balance coste/beneficios. 

MTD’s instaladas en el C.I. Cartagena para reducir o evitar las emisiones a la atmósfera: 

 Maximización de la eficiencia energética mediante intercambiadores de calor y equipos que aprovechan el nivel 

térmico de las corrientes de proceso. 

 Elección de combustibles limpios (fuel gas y gas natural). 

 Sistema de monitorización en continuo de las emisiones. 

 Quemadores de bajo NOx. 

 Aplicación de técnicas de producción eficiente de la energía tales como el uso de plantas de cogeneración. 

 Sellos de alta eficiencia en tanques de techo flotante (cierres de doble sello). 

 Establecimiento de programas de prevención, detección y control de emisiones fugitivas (LDAR). 

 Uso de sellos mecánicos dobles en bombas, compresores y agitadores. 

 Sistemas para reducir las emisiones de polvo de coque. 

 Sistema de lavado de ruedas de camiones. 

 Garantizar la operación fiable y sin humos de las antorchas. 

 Unidades de tratamiento de gas ácido con aminas. 

 Unidades de Recuperación de Azufre incluyendo tratamientos del gas de cola con un rendimiento del orden del 

99,5%. 
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Vertidos

 

Desde hace muchos años, en la Región de Murcia, 

existe una alta concienciación con el ahorro del 

consumo de agua. La Refinería de Cartagena, en 

línea con la Comunidad Autónoma, se 

compromete a realizar una adecuada gestión del 

agua, basada en su reutilización y en la 

optimización de su consumo. 

 

La Refinería dispone de dos Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, donde se 

depuran las aguas residuales de las unidades y 

las aguas sanitarias mediante tratamientos físico-

químicos y biológicos. Las aguas resultantes 

pueden reutilizarse en la Refinería y/o enviarlas al 

mar con todas las garantías a través de un 

emisario submarino. 

 

El seguimiento y control del medio marino y del 

vertido al mar se recoge en la Autorización 

Ambiental Integrada.  

Plan de Vigilancia y Control Integrado del Medio Marino 

Control del efluente Control de las aguas receptoras 

Seguimiento diario de la calidad 

del agua vertida. 

 

Se analizan diversos parámetros 

en el Laboratorio de la Refinería, 

para asegurar en todo momento 

que el vertido cumple con los 

valores límite fijados en el A.A.I 

Seguimiento trimestral de la 

calidad de las aguas receptoras. 

 

Se realizan cuatro campañas de 

toma de muestras y medidas en 

diversos puntos, para comprobar 

si los niveles detectados cumplen 

con los objetivos de calidad 

establecidos en la A.A.I 

Vigilancia estructural de la 

conducción del vertido 

Control de sedimentos y 

organismos  

Comprobación anual del estado 

del emisario submarino. 

Seguimiento anual de diversos 

parámetros de los sedimentos y 

organismos marinos. 

 

 

 

MTD’s instaladas en el C.I. Cartagena para reducir el 
consumo de agua, el caudal e impacto ambiental del 
agua vertida y maximizar la reutilización interna: 

 Maximizar el uso de agua reutilizada como agua de 

lavado en los desaladores. 

 Unidades de tratamiento de aguas ácidas. 

 Segregación y tratamiento de agua de lluvia 

accidentalmente aceitosa. 

 Prácticas de prevención de vertidos y fugas. 

 Técnicas de prevención y control de las emisiones al 

agua: pretratamiento y tratamiento de aguas 

residuales. 

 

metros cúbicos de agua reutilizada en la propia 

Refinería durante el año 2015 

 

cumplimiento de los valores límite de vertido al 

emisario, gracias al riguroso control y 

seguimiento diario de la calidad del efluente 
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Seguimiento y control de las aguas receptoras, 

sedimentos y organismos: 

Todos los parámetros medidos se encuentran 

dentro de los niveles normales, catalogándose el 

estado de la masa de agua de la zona de influencia 

del vertido como  

“Estado bueno – Muy bueno” 

Supervisión estructural de la conducción de vertido: 

 Correcto anclaje al muelle de la conducción 
vertical. 

 Sin signos de pérdidas o fugas. 

 Se pueden localizar un total de 9 bocas de 
vertido. 

 

 

 

 

Indicadores del Estado Medioambiental 

Calidad del Aire 

La Refinería de Cartagena colabora con el 

mantenimiento de la Red Regional de Vigilancia 

de la Calidad del Aire, encargada de evaluar de 

forma sistemática la calidad del aire en las 

diferentes zonas en las que se divide la Región de 

Murcia. 

 

La Región de Murcia se divide en 6 zonas según 

sus características geográficas, las actividades 

humanas y ambientales que se desarrollan, y la 

dinámica de componentes que condiciona la 

calidad del aire. 

 

En la zona  del Valle de Escombreras, existen dos 

estaciones de medida: Valle de Escombreras y 

Alumbres. 
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Sistema de Vigilancia en la Región de Murcia 

Zona Estación 
Tipo de estación  por 
fuente de emisión 

Tipo de estación 
por tipo de área 

NORTE 

Caravaca Fondo Rural 

Unidad móvil - - 

CENTRO Lorca Industrial Suburbana 

MURCIA 
CIUDAD 

Alcantarilla Industrial Suburbana 

San Basilio Tráfico Suburbana 

LITORAL - MAR 
MENOR 

La Aljorra Industrial Suburbana 

Unidad móvil - - 

CARTAGENA Mompean Fondo Urbana 

VALLE 
ESCOMBRERAS 

Alumbres Industrial Suburbana 

Valle Escombreras Industrial Suburbana 

 

 

En el Complejo Industrial de Cartagena se lleva a cabo un seguimiento y control continuo de las condiciones 

de combustión y emisiones de los hornos, calderas y turbinas de la refinería. 

 

Además se realiza un seguimiento diario de los valores de inmisión (concentración de un contaminante en el 

aire medido en un determinado punto),  registrados en las estaciones de medida, a través de la Web de 

Calidad del Aire de la Consejería de Agricultura y Agua.  

 

Si se produce alguna incidencia en los valores de inmisión, se realiza un estudio, contrastando los datos con 

los valores de emisión de la Refinería y analizando la actividad desarrollada en el Complejo y los datos 

meteorológicos durante el período del episodio.  

 

no se han producido superaciones de los 

umbrales de información y alerta, y de los 

límites horarios, diarios y anuales de los 

contaminantes SO2, NO2, PM10, C6H6 y O3 

en la zona del Valle de Escombreras 

Los niveles de SO2 en la zona “Valle Escombreras” se 
han reducido de forma significativa en los últimos 

años: 
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Repoblación con 8.000 ejemplares 
en 20 ha en la Sierra de la 
Fausilla; y reforestación zona 
perimetral de la ampliación de la 
refinería, con 4.200 cipreses. 
 

Bebedero para la fauna Vigilancia y seguimiento 
medio receptor 

Biodiversidad 

Uno de los principios fundamentales de Repsol es el respeto 

de la biodiversidad. 

 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), integrada por los  Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial protección 

para las Aves (ZEPA). El Complejo Industrial de Cartagena se 

encuentra ubicado junto áreas protegidas por estas figuras 

medioambientales. 

 

Para contribuir con el principio de respecto de la biodiversidad, la 

Refinería ha identificado los Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

próximos al Complejo Industrial. 

 

Dentro del área de influencia de la Refinería se encuentran la 

Sierra de la Fausilla como ZEPA; y la Isla de Escombreras, la 

Sierra de la Fausilla  y el propio Medio Marino como LIC. 

 

Entre la fauna encontrada en la Sierra de la Fausilla, destacan el 

Camachuelo trompetero y las rapaces Búho real, Halcón peregrino 

y Águila perdicera, todas ellas incluidas en la lista de especies 

protegidas. 

 

Medio Marino (LIC): 

 Código LIC: ES6200048. 

 Hábitats de aguas marinas y medios de 

marea como bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua y praderas de 

Posidonia. 

 Superficie: ≈ 154.546 Has. 

 

 

Sierra de la Fausilla (LIC/ZEPA): 

 Código LIC / ZEPA: ES6200025/ 

ES0000199. 

 Sierra costero-litoral de morfología 

acantilada. 

 Superficie: ≈ 865 Has. 

E HSTORIA 

 La Refinería lleva a cabo acciones para proteger las zonas LIC/ZEPA 

cercanas como, por ejemplo, la formación en materia ambiental a los 

trabajadores, el impedimento de acceso a los terrenos catalogados como 

LIC/ZEPA y la repoblación forestal.  

 

 

 

 

 

RED NATURA 2000 EN EL ENTORNO DEL C.I. 
CARTAGENA 
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Conocer el 
entorno ambiental 

y su estado de 
conservación

Facilitar la 
visualización de 

escenarios

Contemplar 
concurrencia de 

riesgos y medidas 
de mitigación

Características del ACRA 

EMIS 
Mayor 

automatización 

Mayor trazabilidad 

Reducción de 
esfuerzos para 

validar, calcular y 
consolidar 

Reducción del 
tiempo de 

preparación de 
informes 

Plataforma común 
de almacenamiento 

de información 
ambiental 

Beneficios de la herramienta EMIS 

 Gestión del Riesgo Ambiental 

Análisis Cuantitativo de Riesgo Ambiental (ACRA) 

A lo largo del año 2015 y como un nuevo elemento de gestión, se ha finalizado la primera revisión entregable 

de la herramienta para el análisis cuantitativo de riesgo ambiental (ACRA). 

 

Esta herramienta, va asociada a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), que facilita el reconocimiento de las fuentes 

de impacto potencial así como a su información 

complementaria. 

 

La herramienta facilita la jerarquización los riesgos de 

impacto ambiental  

 

 

Proyecto EMISphere 

En 2014 se comenzó con la implementación del “Proyecto EMISphere” en el C.I. Cartagena. El objeto de este 

proyecto es la implantación de un Sistema de Gestión de Información Ambiental (EMIS) para dar 

soporte a la gestión y reporte de Medio Ambiente, basado en la herramienta E-Suite de la Compañía 

IHS. 

 

Los beneficios de la implantación de esta herramienta 

son importantes. Por una parte se dotará la gestión y 

reporte medioambiental de una mayor 

automatización. Como consecuencia de esta 

automatización, se reducirán los esfuerzos 

para validar, calcular y consolidar los datos, y 

se reducirá el tiempo de preparación de 

informes, tanto internos como para la 

Administración.  

 

 

El arranque de la herramienta, que incluye los módulos de emisiones, aguas y residuos, se realizó en abril de 

2015, habiéndose impartido previamente jornadas de formación a toda la Refinería 
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Plan de Sostenibilidad 

El desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por agentes políticos, sociales y económicos que 

requiere decidida acción.  

 

En Repsol, entendemos la Responsabilidad Corporativa como la contribución de las grandes empresas al 

desarrollo sostenible. Asumimos que la esencia de la responsabilidad corporativa es la incorporación de 

consideraciones ambientales y sociales en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones. 

 

 Desde nuestra Compañía contribuimos al desarrollo suministrando una energía que es imprescindible para 

que los derechos fundamentales de las personas se puedan realizar.  

 

Adicionalmente, aspiramos a contribuir a que ese desarrollo sea sostenible a través de nuestra visión de la 

responsabilidad corporativa, que es la responsabilidad que voluntariamente asumimos. Ésta se extiende más 

allá de lo legalmente exigible en relación a los impactos que puedan generar nuestras actividades en la 

sociedad y en el medio ambiente. Con ella, damos respuesta a las expectativas que nuestras partes 

interesadas tienen en relación a nuestra actividad, desarrollando prácticas que maximizan los impactos 

positivos y previenen, mitigan, restauran o compensan los negativos.  

 

Para ello, se han identificado las expectativas que 

tienen nuestras partes interesadas sobre cuestiones 

relacionadas con la gobernanza, el respeto a los 

derechos humanos, las prácticas laborales, la 

seguridad, los impactos en el medio ambiente, la 

legitimidad de nuestras prácticas de operación y las 

de nuestra cadena de valor; y en cuanto a asuntos 

que afectan a los consumidores y usuarios de los 

productos y servicios y a los impactos positivos y 

negativos que se pueden generar en las 

comunidades locales.  

 

La identificación de estas expectativas, a nivel global, ha partido del análisis de estándares internacionales 

que en la actualidad conforman el consenso más amplio sobre el comportamiento aceptable de una empresa 

multinacional.  

 

Tras un proceso de análisis y consolidación de “expectativas de los estándares internacionales” y “estudios de 

identificación de expectativas”, los resultados han sido evaluados en el seno del Comité de Dirección de la 
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Refinería de Cartagena presidido por el Director de la Refinería y del que forman parte representantes de nivel 

directivo y gerencial de los negocios y unidades corporativas de la Refinería.  

 

Con este ejercicio, hemos conseguido introducir, formal y sistemáticamente, las expectativas de las partes 

interesadas de la Refinería en los procesos de toma de decisiones de la Compañía, que es lo esencial de la 

responsabilidad corporativa. 

 

El resultado de ese análisis es el Plan de Sostenibilidad 2015, que es un documento público, cuyo grado de 

cumplimiento será evaluado anualmente y comunicado a la sociedad mediante un informe de seguimiento 

anual. Este Plan consta de 26 acciones concretas de corto plazo (2015), agrupadas en 6 programas, con sus 

indicadores de implementación correspondientes, inspirados en las materias fundamentales de la 

responsabilidad corporativa que describe la Norma Internacional ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social. 

Dichas acciones son concretas y medibles en materia de derechos humanos, prácticas laborales, seguridad, 

medio ambiente, cadena de valor y participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 

La distribución de las acciones del plan de sostenibilidad de la refinería de Cartagena por programas de 

actuación, se organiza como se muestra a continuación: 

 

Distribución de las acciones del plan de sostenibilidad de la refinería de Cartagena por programas de actuación 

 

  

Programas que engloban las 26 acciones del Plan de Sostenibilidad 2015. 
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En particular, para el  Programa 3: Seguridad, se han realizado las siguientes reflexiones que posteriormente 

dieron como resultado 5 campos de actuación. 

 

Como ya se mencionaba en apartados anteriores, la seguridad constituye un factor crítico en las operaciones 

industriales, por lo que la prevención, el control, el mantenimiento, sumados a la promoción de una cultura y 

comportamientos específicos, son elementos fundamentales en la actividad empresarial del complejo.  

 

Comprende cuestiones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos de seguridad, los controles y la 

gestión de emergencias; el reporte e investigación de los incidentes y las lecciones aprendidas; el 

cumplimiento normativo y los sistemas de gestión en la materia. También incluye los asuntos relativos a la 

cultura y los comportamientos en seguridad promovidos mediante el liderazgo, la formación, comunicación y 

sensibilización en dichos temas; las cuestiones relacionadas con la seguridad en el ámbito de nuestras 

relaciones comerciales, como la debida diligencia, los procesos de calificación, auditorías y controles, 

formación en seguridad, campañas de comunicación y sensibilización en materia de seguridad dirigidos a 

colectivos de nuestras relaciones comerciales.  

 

A partir de ello, la Refinería de Cartagena ha incluido cinco acciones en el  Plan para  dar respuesta a algunas 

de estas expectativas. 

 

 

Acciones incluidas en el programa de seguridad y resumen de las principales expectativas a las que contribuyen 
a dar respuesta 
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En el programa de Medio Ambiente, se han incluido 5 acciones que dan respuesta a las expectativas 

detectadas: 

 

Acciones incluidas en el programa de medio ambiente y resumen de las principales expectativas a las que contribuyen a dar 
respuesta 

 

Este plan ha sido el primero en 

presentarse de los cinco de los 

diferentes complejos industriales, 

exponiéndolo públicamente el día 

02.Jul.2015, en la UPCT, en concreto 

en la Facultad de Ciencias de la 

Empresa, el Director del Complejo 

Industrial Juan Antonio Carrillo de 

Albornoz Tejedor, y el de Director de 

Responsabilidad Corporativa de 

Repsol, Eduardo García Moreno. 

 

  

Director Complejo Industrial de Repsol en Cartagena Juan Antonio 
Carrillo de Albornoz Tejedor 
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 Resultados Plan de Sostenibilidad 2015 

Una vez consolidados los resultados de las acciones, Repsol ha rendido cuentas del cumplimiento de su Plan 

de Sostenibilidad 2015, en el que identificaba y respondía a las expectativas sobre la actividad del complejo 

industrial. Dicho plan, ha tenido un grado de cumplimiento del 93%. 

 

acciones comprometidas en el Plan de Sostenibilidad, agrupadas 
en seis programas 

Grado de cumplimiento del 
Plan de Sostenibilidad 2015 
 porcentaje de acciones incluidas en este Plan que están 

vinculadas al sistema de retribución variable de las personas que 
trabajan en Repsol, constituyendo un compromiso inequívoco de 
la Compañía con la maximización efectiva de su contribución al 
desarrollo sostenible 

 

 

De las 26 acciones comprometidas, hay dos cuyo cumplimiento se ha extendido, con lo que se trabajará sobre 

las mismas en el Plan de Sostenibilidad 2016. Se trata de dos procesos informáticos.  

 

Por un lado, la agilización del proceso de certificación de las empresas auxiliares y, por otro, la unificación de 

los criterios de acceso del personal contratista a cualquier centro de trabajo de Repsol. Se está trabajando en 

la implantación definitiva de las aplicaciones diseñadas para satisfacer estas demandas que nuestros socios 

nos han realizado. En resumen, los resultados obtenidos quedan como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos acciones en curso 
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En resumen, los resultados obtenidos en el “Programa 3: Seguridad” y “Programa 4: Medio Ambiente” han 

sido: 
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La consecución de la verificación y obtención de 
bonificaciones fue motivo de reconocimiento por la 

Dirección. 

 

Convenio con el CEBAS-CSIC 

Desde el año 1996, Repsol Petróleo colabora con el Grupo de Investigación del CEBAS-CSIC (Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del Segura del Centro Superior de Investigaciones Científicas), en 

investigaciones sobre el proceso de Landfarming.  

 

Durante todo este tiempo se han desarrollado estudios encaminados a conseguir, mediante metodologías de 

biorremediación, reciclar en los suelos algunos de los lodos 

procedentes de las plantas de efluentes que el complejo 

producía.  

 

En la actualidad esta incorporación al terreno de lodos ha 

cesado, y el Grupo de Investigación continúa día a día 

realizando estudios de diversa índole, con el fin de determinar 

la evolución y comportamiento de esta técnica a lo largo del 

tiempo. 

 

Convenio Autoridad Portuaria 

En el  mes de octubre 2013 la Autoridad Portuaria de Cartagena y nuestro Complejo Industrial, acordaron la 

firma de un Convenio en Materia Medioambiental, que supone un nuevo refuerzo en los valores de 

Responsabilidad y Transparencia de la Compañía. 

 

Dicho Convenio está basado en el cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, aprobada por la 

Presidencia de Puertos del Estado y contempla la totalidad del tráfico en el Terminal Marítimo propio de 

nuestra Actividad Industrial.  

 

Durante los días de 06, 07 y 08 del mes de julio de 2015 se 

procedió a través de la Entidad Acreditada LRQA, a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental del C.I. Cartagena con lo establecido en el 

Convenio en Materia de Buenas Prácticas Ambientales.  

 

Se pudo verificar asimismo el cumplimiento de la Guía de 

Buenas Prácticas en Materia Ambiental, sin identificar áreas 

de especial atención. 
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Certificado emitido por Entidad Acreditada en julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
Subdirección de Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad 
 

Refinería de Cartagena 

MEMORIA ANUAL DE SEGURIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE - 2015 


