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1.- PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Pere Valls, S.A., es una empresa 

que se dedica a la fabricación y 

manipulación de papel reciclado 

a partir de papel para reciclar; lo 

que para algunos es un residuo 

para nosotros es nuestra materia 

prima para empezar nuestro 

proceso productivo. 

 

El compromiso y la responsabilidad 

medioambiental siempre han sido 

las bases para el desarrollo de nuestros productos para poder tratar nuestro entorno 

con el cuidado y respeto que se merece. Por ese motivo y siguiendo nuestras líneas 

de trabajo, hemos decidido dar un paso más en nuestra escalera de valores a través 

de la obtención de la certificación EMAS.   

 

1.1.- ORÍGENES 

 

Los orígenes de Pere Valls se 

remontan a los molinos de Cal Jan, 

un conjunto de tres molinos 

papeleros construidos a mediados 

del siglo XVI después de una 

licencia de construcción firmada 

por el mismo Abad de Montserrat, 

Pedro de Burgos.  
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La historia del oficio papelero de la 

familia Valls, sin embargo, la 

encontramos una vez acabada la 

Guerra de Sucesión en uno de estos 

tres molinos, el llamado “Molino del 

medio”, donde Joan Valls emprendió 

una trayectoria en el mundo de la 

fabricación de papel para que, 

actualmente nueve generaciones 

familiares después, todavía 

mantenemos viva y fiel a sus orígenes.  
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1.2.- ACTUALIDAD 

 

Sin olvidar de dónde venimos, nuestra permanente voluntad de vanguardia nos 

permite disponer de una alta tecnología de control de fabricación y calidad que 

hoy en día fundamenta nuestro sello de identidad: la versatilidad para ofrecer 

soluciones a medida, la innovación para dotar de nuevos usos el papel, la 

flexibilidad para cubrir las necesidades de nuestros clientes con nuevos servicios y la 

exigencia cualitativa de nuestros productos. En Pere Valls evolucionamos 

constantemente, pues con el fin de fabricar hoy lo que nuestros clientes nos 

solicitarán mañana.  

 

 

 

1.3.- DATOS GENERALES 

 

TABLA 1- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE PERE VALLS S.A. 

E-MAIL perevalls@perevalls.es  

DIRECCIÓN COMPLETA C/ Afores s/n 

POBLACIÓN Sant Pere de Riudebitlles 

C.P. 08776 PROVINCIA Barcelona 

N.I.F A-08574139 COMARCA Alt Penedès 

TELEFONO 938995176 FAX 938996032 

C.N.A.E 2009 17.12 NÚMERO DE TRABAJADORES 46 

NACE rev.2  17.12   

LOCALIZACIÓN UTM X: 391.600 UTM Y: 4.589.925 

PÁGINA WEB www.perevalls.es  

 

mailto:perevalls@perevalls.es
http://www.perevalls.es/
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1.4.- ORGANIGRAMA 

FIGURA 1.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
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1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Las instalaciones de las que dispone Pere Valls, S.A. son las siguientes: 

Patio exterior 

1. Patio exterior con el almacén de materias primeras, balas de papel, 

depuradora, báscula de camiones. 

Preparación de pasta 

2. Cinta transportadora. 

3. Púlper.  

4. Circuito de limpieza. 

5. Hetts, screens y refino. 

6. Tinas de vacío y almacenaje de la pasta preparada. 

7. Depósitos de pasta de papel a la zona de depósitos de pasta. 

8. Sistema de dosificación del carbonato cálcico líquido, color, cola. 

Planta de producción 

9. Máquina de papel: formadores cilíndricos, prensas, secadores, lisa, pope, 

escáner. 

10. Bobinadora máquina. 

11. Almacén de bobinas. 

12. Sala de control. 

13. Laboratorio. 

Manipulados 

14. Máquinas de bobinado y cortadoras. 

15. Sistema de recogida de recorte a la nave para la recuperación de papel en 

balas. 

16. Almacén de converting. 

Circuito de aguas 

17. Sistema de depuración mediante flotador. 

18. Depósitos de acumulación de agua depurada para el uso posterior. 

19. Separación de lodos por centrifugación. 

Otras instalaciones 

20. Almacén de productos químicos. 

21. Almacén de recambios. 

22. Taller. 

23. Edificio sin uso para la industria. 

24. Caldera de biomasa. 

25. Caldera de gas. 

26. Oficinas. 

27. Depósito de incendios. 
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FIGURA 2.- PLANO INTERIOR CON LAS INSTALACIONES. 
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1.6.- PLANO GEOGRÁFICO 
 

Pere Valls, S.A. está situado en la zona rural de Sant Pere de Riudebitlles, a la entrada 

del pueblo, rodeado por campos, viviendas, una escuela y otras empresas. 

 

 

FIGURA 3.- PLANO GEOGRÁFICO DE LA EMPRESA. 
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1.7.- CERTIFICACIONES 

  

Las certificaciones medio ambientales obtenidas actualmente son: 

 

FIGURA 4.- CRONOGRAMA DE LAS CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA. 

 

  

1999 -
certificación UNE 

EN ISO 
14001:1996.

2004 -
certificación UNE 

EN ISO 
14001:2004.

2015 -
certificación FSC-
STD-40-004, FSC-
STD-40-007, FSC-

STD-50-001

2018 -
certificación UNE 

EN ISO 
14001:2015.

2019 -
certificación PEFC 

ST 2002:2013.

2020 -
certificación 

EMAS. 
Reglamento (CE) 

1221/2009, 
Reglamento (UE)  

2017/1505 y 
Reglamento (UE) 

2018/2026

2021 -
certificación UNE 

EN ISO 14064-
1:2019.
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1.7.1.- Otras certificaciones y reconocimientos 

 

Otras certificaciones y reconocimientos obtenidos y mantenidas actualmente: 

- Certificación UNE EN ISO 9001:2015. 

- Acuerdo voluntario reducción CO2 de la Generalitat de Catalunya. 

- Participación premios excelencia energética 2015. – otorgado por ICAEN. 

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2016. 

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2017. 

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2018. 

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2019.  

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2020. 

- Certificado compensación emisiones CO2 – empresa libre de CO2 2021. 

Emisiones compensadas en un proyecto de una central eólica en 

Diabingshan (China)  

- Premio reducción emisiones CO2 – Maqpaper 2018. 

- Premio al compromiso social y ambiental 2016 otorgado por la Unió 

Empresarial de l’Anoia. 

- Adhesión a los compromisos de Acción Climática de la Generalitat de 

Catalunya. 
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1.7.2.- Pere Valls y los ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible forman parte de la 

Agenda 2030; son un 

conjunto de objetivos 

globales para erradicar la 

pobreza, proteger el planeta 

y asegurar la prosperidad 

para todos.  

Pere Valls en su compromiso 

con el medio ambiente y la 

sostenibilidad ha definido 

cuales son las medidas ya 

implantadas para poder 

plantear nuevas medidas en 

el futuro. 

Los ODS marcados en verde 

son aquellos donde Pere Valls 

ya está actuando mientras 

que los de color azul no.  

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. 

- “Curso en Soporte Vital Básico con DEA” en 2021 

- “Curso intensivo de carretillero de carretilla frontal, retráctil, traspaleta eléctrica i 

apilador eléctrico”.  

 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

- Proceso de recirculación del agua de proceso. 
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- Únicamente vertido de agua sanitaria que va a depuradora. 

 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. 

- Uso de la caldera de biomasa. 

- Placas solares. 

 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

- Contratación de gente de la zona ofreciendo trabajo estable.  

 

9. Industria, innovación e infraestructuras. 

- Sustitución de cubiertas de la fábrica.  

 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

11. Lograr que la ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 

- Productos sustitutivos al plástico. 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio y sus efectos. 

- Sustitución de carretillas de gasoil por carretillas eléctricas. 

- Acords Voluntaris. 

- ISO 14064. 

 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.  

- Papel 100 % reciclado. 

- Materias primeras 100 % recuperadas. 

- Certificación FSC y PEFC. 

 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.   
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

En sus orígenes Pere Valls, S.A. 

fabricaba papel de forma 

manual a través de la 

aplicación de técnicas 

totalmente artesanales. La 

empresa ha evolucionado 

hasta el día de hoy mediante 

la industrialización gradual de 

su proceso productivo, la 

inversión continua, el 

crecimiento y la 

modernización de sus 

instalaciones, la profesionalización de la gestión y la aplicación de criterios basados 

en la eficiencia y la satisfacción de sus clientes.  

 

Pere Valls se dedica a la 

fabricación y manipulación 

de papel reciclado a partir 

de papel para reciclar. Los 

tipos de papeles fabricados 

son:  

 

 

- Papel para bolsas de compra como el papel Kraft R Plus, Kraft R Blanc y Kraft 

R Sacs. 

- Papel para separadores de fruta como el papel bluefruit. 

- Papel para alimentos como el papel sopal. 

- Papel para separadores de palé como el papel gris cuero y el papel 

hidrocuero. 

- Papel para cartón ondulado como el fluting, biclase blanco, test-liner 

- Papel para tubos como el médium. 

 

A lo largo de estos años ha ido evolucionando el tipo de producto ofrecido a 

nuestros clientes, adaptándonos a las exigencias del mercado y a sus peticiones, 

ofreciendo siempre un trato personalizado y a la carta.  
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Pere Valls S.A, inició su actividad 

dedicándose a la fabricación de 

papel estracilla, para usarse como 

envoltorio para alimentos.   

Posteriormente, en los años 60, con la 

instalación de las primeras 

onduladoras, se puso de manifiesto la 

necesidad de diferentes papeles 

multicapa para la fabricación de 

dicho cartón. 

 

La empresa empezó la 

producción de papeles fluting 

para ondular, test liner y 

biclases blancos y crudos para 

las caras nobles del cartón. En 

la actualidad se sigue 

fabricando papel para este 

cometido. 

 

En el año 2000, empieza la integración de los diferentes procesos de fabricación en 

la cadena del cartón. Es decir, los grandes grupos empiezan a dominar todas las 

fases del proceso: disponen ya de fábricas de papel, para fabricar su propio cartón, 

y después las cajas confeccionadas. 

 

Esto provocó un grave impacto en las 

fábricas de papel independientes, 

sobre todo en las dedicadas a un 

mono producto de papel para 

ondular. Pere Valls, anticipándose a 

esta situación empezó a diversificar en 

sus papeles y sus mercados.  

 

En el año 2005 se prestó interés en el mercado del papel higiénico, en concreto en 

la fabricación del papel cuero gris para la confección del mandril interno del rollo 

de cocina e higiénico. Para poder suministrar este papel era condición obligatoria 

entregarlo cortado en tiras de 80-90 mm; por lo que fue necesario la instalación de 

dos bobinadoras para poder cortar estos anchos. Este fue el inicio de la división de 

manipulados.  
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Durante 8 años este mercado fue muy importante para Pere Valls, dedicando un 

50 % de la producción al mismo. A partir de 2013 se empieza a notar que este 

mercado está muy maduro, con muchos competidores y arrojan márgenes muy 

estrechos, por lo que se empiezan a estudiar nuevas alternativas. 

 

En 2013 el cese de la actividad de una empresa en la fabricación de papeles 

blancos para el mercado alimentario, abre de nuevo la posibilidad a Pere Valls de 

volver a fabricar este tipo de papel muchos años después. Así nace de nuevo el 

papel sopal (soporte alimentario) en 80 gramos y dos blancuras diferentes. En la 

actualidad se sigue fabricando este papel. 

 

En 2014, en un intento más 

de diversificar los productos, 

se inicia la producción de 

papel azul como fondo de 

caja para el mercado 

agrícola y el papel gofrado 

para el mercado avícola. 

Esto requiere la instalación 

de nueva maquinaria en la división de manipulados, en concreto dos cortadoras 

para formatear el papel. 

 

El último cambio importante aparece en 2017, cuando en el mercado surge la 

necesidad de papel kraft reciclado, para el mercado de las bolsas de papel, debido 

a la necesidad de la sociedad actual de eliminar las bolsas de plástico y el plástico 

de un solo uso, favorecido por la implementación de normativa legal que 

promociona dicha sustitución. Gracias a esta combinación de factores surge una 

oportunidad para la empresa suponiendo un reto afrontar la fabricación de este 

tipo de papel con grandes posibilidades de crecimiento.  
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Efectivamente se consigue este objetivo, afianzándose en 2018. Este papel se 

fabrica en 80, 90, 100 y 110 g. Actualmente representa el tonelaje más importante 

para la empresa, entorno al 50 %, y se están estudiando nuevas posibilidades con 

gramajes más altos (200-400 g) para otros usos. La sustitución de los materiales 

plásticos por materiales de papel (reciclables y biodegradables) en el mercado del 

packaging es ya una realidad, y en constante crecimiento. 

 

En el 2020 se trabajó para afianzar la producción y venta de la calidad Kraft 

Reciclado; ahora en dos versiones, Kraft R Plus y una nueva calidad Kraft R Sacs de 

mayor resistencia y apto para la confección de sacos y bolsas para supermercado. 

 

Este 2021 se siguió trabajando en la misma línia de afianzar la producción de Kraft R 

Plus y Kraft R Sacs.  

 

La actividad de Pere Valls 

pertenece al anexo 1.1 de 

la ley 20/2009 del 4 de 

diciembre, de la 

prevención y control 

ambiental de las 

actividades (apartado 9.2 

de las tablas de anexo), 

clasificada como instalación industrial destinadas a la fabricación de papel y 

cartón, con una capacidad de producción superior a 20 t/día.  

 

La empresa tiene un total de 46 trabajadores; la mayor parte tiene tareas de 

producción y los demás responsabilidades administrativas y/o gerencia. El 

calendario laboral consta de 218 días, repartidos en 5 días, 24 horas al día y tres 

turnos de producción. Para este 2022 se implementa un cuarto turno lo que implicará 

que el calendario laboral tenga un total de 218 días, repartidos en 7 días y 24 horas 

al día. 

 

El proceso productivo se divide en las siguientes fases, según el diagrama de flujos 

siguiente:  
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FIGURA 5- DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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FIGURA 6.- EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES. 

 

  

PRODUCCIÓN DE PASTA

- Responsable de compras
indica la composición de
la materia prima.

-En los púlper se realiza la
mezcla y desintegración
en continuo de la materia
prima con agua.

-La pasta es almacenada
en el depósito de vacío
donde pasa por los
sistemas de depuración.

FORMACIÓN DEL PAPEL

- La hoja de papel se
forma mediante cilindros
que recogen la pasta y la
depositan en una tela.

- A través del premsado se
extrae en agua necesaria
para que en los secadores
el agua se evapore y
quede la humedad
correcta.

MANIPULAR

- Consiste en dar el
acabado final al papel
según las especificaciones
pedidas, anchos
pequeños, formatos y
tratamientos final.

- Una vez se ha terminado
se envia al cliente.

REBOBINADO DEL PAPEL

- Consiste en desbobinar el
papel del mandril de hierro y
volverlo a bobinar en el mandril
de cartón.

- Es en este momento donde la
bobina se corta en las medidas
de ancho pedidas por el
cliente.

- En caso que la bobina no se
tenga que manipular ya está a
punto para entregarse al
cliente.
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2.1.- CICLO DEL AGUA 
  

Pere Valls, S.A. como empresa concienciada en el medio ambiente, tiene un circuito 

de agua recirculado, eso quiere decir que no vierte aguas de proceso a la red 

municipal ni a cauce público. Las únicas aguas vertidas son las sanitarias tal y como 

indica nuestro permiso de vertidos otorgado por la Mancomunidad Penedès-Garraf. 

 

En el proceso de fabricación del papel hay una parte del agua que se evapora en 

el proceso de secado, es por ese motivo que es necesario un aporte de agua fresca 

proveniente de la captación superficial, otorgada por la Comunidad de Regantes 

de la Acequia Comunal de Sant Pere de Riudebitlles con número de Registro de 

Aguas D-0034393. 

 

El agua usada en el proceso de fabricación, es recogida en un único depósito 

pulmón, desde el cual se alimenta un flotador físico-químico para poder depurarla. 

En este punto y gracias al uso de un floculante se separan los fangos que se pueden 

reincorporar al proceso productivo, o bien, en caso que sea necesario, gestionarlos 

como residuo para eliminarlos del sistema.  El agua depurada, es llevada al depósito 

general desde donde se alimentará de nuevo el proceso productivo, 

constituyéndose un circuito cerrado. 

 

Según la última memoria de sostenibilidad, con los datos de 2020, realizada por 

Aspapel, el consumo medio de agua fresca para el Sector Papelero en España es 

de 12,9 m3/t producida, mientras que en nuestro caso gracias a la recirculación de 

agua y la optimización de su uso, es de 1,3 m3/t (datos 2021).  

 

En este circuito se compensarán las pérdidas por evaporación, mediante la 

aportación de agua fresca desde un depósito habilitado a tal efecto. 
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FIGURA 7.- CIRCUITO DEL AGUA. 
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Diariamente, se realiza el control del agua del depósito general, donde está el 

agua que va directamente a la máquina de papel, se miden los parámetros de los 

sólidos en suspensión, pH, redox, cloro y turbidez del agua. Estos parámetros son de 

uso interno y son los necesarios para la producción de papel,  

 

Además, una vez al mes, se realiza una analítica por un laboratorio acreditado por 

ENAC del agua saliente del flotador (agua depurada) donde se controlan los 

parámetros de la demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión y 

conductividad. 

 

Anualmente, se realiza una limpieza del depósito general, donde los lodos 

generados en ese depósito son gestionados como residuo. 

 

Según nuestro permiso de vertidos vigente hasta 2027 debe realizarse un autocontrol 

anual en los puntos de vertido a través de un laboratorio acreditado por el ACA. 

Junto con esta analítica también se realizan dos analíticas de legionella y una de 

potabilidad de agua. Todas las analíticas realizadas han salido con un resultado 

favorable. 
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3.- POLÍTICA AMBIENTAL 
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4.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El SGA de Pere Valls, S.A. es una herramienta de autoevaluación ambiental, basada 

en la identificación de los distintos aspectos ambientales de la empresa y los 

impactos más importantes que puedan generar. El sistema se ha establecido con la 

finalidad de determinar los aspectos ambientales significativos, las instrucciones e 

indicadores para controlarlos; así como el establecimiento de objetivos para su 

mejora continua. 

Atendiendo a los requisitos de la ISO 14001:2015 se han identificado los factores 

internos, externos, contexto de la organización, necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, riesgos y oportunidades de la empresa. 

 

Este sistema de gestión se despliega a través de la siguiente información 

documentada: mapa de procesos y alcance del sistema, procedimientos de 

trabajo e instrucciones y registros, toda la documentación está disponible en 

formato electrónico para todas las partes afectadas, en el caso de la 

documentación interna todos los trabajadores, la política ambiental para todas las 

partes interesadas… 

 

El mapa de procesos está basado en cuatro procesos operativos junto a tres 

procesos de soporte; todos ellos, marcados con una estrategia para la captación y 

satisfacción del cliente.  

•VERIFICAR•ACTUAR

•HACER•PLANIFICAR

SOPORTE Y 
OPERACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO

MEJORAPLANIFICACIÓN

LIDERAZGO 

FIGURA 8.- ESTRUCTURA BASE DEL SGA. 
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FIGURA 9.- SGA DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS AA.AA. 
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Esta declaración ambiental ha tenido en cuenta Reglamento (CE) 1221/2009, el 

Reglamento (UE) 2017/1505 y el Reglamento (UE) 2018/2026. Así mismo, es una 

herramienta esencial en la comunicación con nuestros clientes, proveedores y todas 

las partes externas interesadas en conocer nuestras acciones ambientales y su 

evolución. Para la realización de la presente declaración ambiental se ha tenido en 

cuenta que no hay ningún documento de referencia sectorial publicado por la 

autoridad competente.  

El alcance de la actividad está definido para: fabricación y manipulación de papel 

reciclado. 

 

4.1.- PARTES INTERESADAS Y CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 

En el marco de la organización, se han identificado las cuestiones internas y externas 

así como las partes interesadas que pueden incidir sobre la gestión ambiental de la 

empresa. 

 

F
A
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TO
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S
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N

TE
R

N
O

S

•Cultura 
organizacional.

•Liderazgo de la 
dirección.

•Estructura 
organizativa.

•Estabilidad de la 
plantilla.

•Competencia del 
personal: 
experiencia y 
habilidades.

•Sistemas de 
información.

•Productos y 
servicios.

•Uso de la 
tecnología.

•Flexibilidad para 
adaptarse a la 
demanda del 
mercado.

•Relaciones con las 
partes intersadas.

F
A

C
TO
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E
S
 E

X
TE

R
N

O
S

•Cambios en la 
legislación

•Avance en la 
tecnología.

•Situación política y 
económica.

•Los clientes

•La competencia.

•Los proveedores

•Pertenecer a 
asociaciones

•Factores 
económicos y 
sociales.

•Imagen de la 
actividad en temas 
ambientales.

•Economía circular.

•Mejoras técnicas y 
tecnológicas.

•Afectación de 
pandemia y otros 
desastres naturales.

•Exposición pública 
debido a la 
transparencia de 
datos en el EMAS.

P
A

R
TE

S
 I
N

TE
R

E
S
A

D
A

S
•Clientes

•Empleados

•Proveedores

•Asociaciones y 
colaboradoes.

•Consejo de 
administración.

•Sociedad local.

•Administración.
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4.2.- RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Como parte del contexto de la organización cada año se evalúan a través de un 

DAFO la situación de la empresa, los puntos débiles, las amenazas, los puntos fuertes 

y las oportunidades que tenemos; además también se valora anualmente la gestión 

de los procesos donde se generan unos posibles riesgos y oportunidades. Todos ellos 

se valoran y los que son significativos se realiza un plan de acción para poder 

mejorarlos. A nivel medioambiental los principales riesgos y oportunidades se 

muestran a continuación 

 

De todos los riesgos y oportunidades, en el 2021, se trabajó en la oportunidad de 

sacarnos nuevas certificaciones, obteniendo la certificación ISO 14064, el riesgo de 

incremento de las emisiones GEI a través de la incorporación de un apilador 

eléctrico y el riesgo de incremento de los fangos a través de la sustitución del 

flotador. 

 

Para este 2022 se pretende seguir trabajando en el incremento de las emisiones GEI, 

sustituyendo las carretillas de gasoil restantes por carretillas eléctricas, la mejora 

energética a través de una instalación fotovoltaica y el desarrollo de nuevos 

productos sustitutivos a través de ampliar nuestra gama de productos de converting 

que permitan sustituir al plástico.  

 

   

RIESGOS

Desaprovecho de la matéria 
prima.

Riesgo de incremento en los 
dBA.

Riesgo de fuga de agua de 
proceso.

Riesgo de desviación de los 
parámetros en las aguas 
sanitarias vertidas.

Riesgo de incremento de las 
emisiones GEI.

Riesgo de incremento de los 
residuos de fangos

OPORTUNIDADES

Nuevas certificaciones

Nuevos productos sustitutivos 
del plástico.

Mejora energética (placas 
solares).

Control energético por 
secciones y optimización
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5.- EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Según la norma UNE-EN ISO 14001:2015, se entiende por aspecto ambiental el 

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda 

interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que 

tiene o puede tener un impacto ambiental mientras que un impacto ambiental es 

cualquier cambio en el medio ambiente (adverso o beneficioso) como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales. 

 

Para determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados se han 

valorado, para cada aspecto los siguientes parámetros, obteniendo un factor de 

significación que permite jerarquizarlos según su significancia.  

 

TABLA 2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

A.A Directos Condiciones 

normales 

A.A. Indirectos 

Condiciones normales 
Situaciones emergencia 

Magnitud Magnitud Probabilidad / Frecuencia 

Peligrosidad Peligrosidad Capacidad de control 

Límites referencia Límites referencia Gravedad 

Sensibilidad al medio Sensibilidad al medio  

 

Se priorizará los aspectos ambientales significativos en condiciones normales serán 

las bases para el planteamiento de los objetivos anuales con la finalidad de 

mejorarlos a lo largo de los años. 
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5.1.- ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS EN 

CONDICIONES NORMALES 
 

Los aspectos ambientales directos en condiciones normales y sus impactos 

asociados son aquellos donde Pere Valls, S.A. tiene control en su gestión. 

 

TABLA 3.- ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS E IMPACTOS EN CONDICIONES NORMALES. 

Aspectos Generales Descripción del impacto 

Uso de agua procedente de 

fuentes municipales 
Reducción de los recursos hidrológicos potables limitados 

Uso de agua procedente de 

recursos de agua de los 

alrededores 

Reducción de los recursos hidrológicos potables limitados 

Uso de gas natural para energía Reducción de recursos de combustible fósil no renovable 

Uso de electricidad para 

energía 
Agotamiento de los recursos. 

Uso de biomasa para energía 
Impacto positivo y beneficioso para el medio, por acción de 

limpieza de los bosques 

Uso de gasoil para el parque 

móvil de vehículos (carretillas 

elevadoras) 

Reducción de recursos de combustible fósil no renovable 

Uso de materias primas: papel 

recuperado 

Reducción de recursos naturales mínima. Aprovechamiento 

de recursos. Impacto ambiental positivo 

Uso de material de oficina 

(papel) 

Reducción de recursos naturales 

Contribución de residuos sólidos si no se reciclan 

Vertido de efluente a servicio de 

tratamiento 

Impacto de contaminación mínima (vertido de aguas 

sanitarias exclusivamente). Contribución a la generación de 

lodos de depuradora municipal 

Emisiones derivadas de la 

combustión de gas natural 

La combustión produce emisiones de COV, NOx, CH4 y CO2, 

por tanto, contaminación del aire, acidificación, gases de 

efecto invernadero y contaminación global 

Emisiones derivadas de la 

combustión de biomasa 
La combustión produce emisiones de partículas 

Emisiones derivadas de la 

combustión de gasoil 

La combustión produce emisiones de COV, NOx, CH4 y CO2, 

por tanto, contaminación del aire, acidificación, gases de 

efecto invernadero y contaminación global 

Residuos no valorizables: 

residuos de la depuración de 

pasta de papel (banales). 

Uso, degradación y contaminación del terreno 

Contribución a las filtraciones ácidas en vertederos con alto 

grado de DBO (demanda biológica de oxígeno), amoníaco, 

nitrógeno orgánico, Ácidos grasos volátiles y otras toxinas 

Los gases de vertederos contribuyen al efecto invernadero y 

el calentamiento global 

Afecta la ecología local y al entorno. 

Produce malas olores. 

Residuos del proceso de 

reciclaje, recuperación o 

reutilización: fangos de 

depuradora 

El reciclaje, la recuperación y la reutilización reducen el 

impacto ambiental 
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Residuos de la combustión de 

astilla: cenizas de la caldera de 

biomasa 

Uso, degradación y contaminación del terreno 

Contribución a las filtraciones acidas en vertederos con alto 

grado de DBO (demanda biológica de oxígeno), amoníaco, 

nitrógeno orgánico, Ácidos grasos volátiles y otras toxinas 

Los gases de vertederos contribuyen al efecto invernadero y 

el calentamiento global 

Afecta la ecología local y al entorno 

Residuos especiales en 

pequeñas Cantidades 

Uso, degradación y contaminación del terreno 

El residuo de compuestos metálicos acelera la 

contaminación y los riesgos para la ecología local y las aguas 

subterráneas. 

Contaminación acústica 
Puede afectar a la ecología local y al entorno natural 

(molestias a los vecinos) 

Olores 
Puede afectar al entorno natural, molestias al entorno 

(vecinos). El impacto variará según la comunidad local 

Contaminación lumínica 
El impacto variará según en el entorno y la comunidad local. 

Molestias al entorno 

 

Este año 2021 los aspectos ambientales significativos en condiciones normales son:   

- Residuos no valorizables: residuos de la depuración de la pasta de papel 

(banales). 

- Residuos especiales en pequeñas cantidades. 

- Residuos de oficinas (cartuchos y tóners). 

- Uso del material de oficina (papel) 

 

Aunque a nivel numérico según nuestro procedimiento no ha salido como aspectos 

ambientales significativos, la empresa ha decidido poner un control especial a los 

dos aspectos ambientales siguientes: 

 

- Residuos del proceso de reciclaje, recuperación o reutilización: fangos de 

depuradora → en valor absoluto la generación de fangos ha disminuido 

un 15 % y en ratio con la producción ha disminuido un 25 % respecto el 

2020. Aunque los números son favorables la empresa es consciente que la 

producción de fangos aumenta cuando la producción de Kraft R Plus y 

Kraft R Sacs aumenta; por lo tanto es posible que en los próximos años se 

tenga que plantear otro objetivo para disminuir este valor. 

 

- Contaminación acústica →  el punto más importante de este aspecto 

ambiental es el límite legal que se debe cumplir, según marca el Real 

Decreto cada dos años debemos pasar una sonometría nocturna para 

poder comprobar que estamos por debajo del límite legar de 50 dBA. En 

el 2020 se realizó la sonometría dando positiva en cuanto al cumplimiento. 

Aun así, sabemos que el valor medio obtenido de 48 dBA es un valor muy 
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cercano al límite y que deben establecerse algunas medidas sonoras 

para poder reducirlo. Es por eso, que después de contactar con una 

empresa especializada en insonorización nos recomendó que enfrente de 

la caldera de biomasa, foco acústico con graves, siempre tuviéramos 

unas columnas de materia prima altas, porque el papel es un buen 

aislante del sonido. Se ha decidido dejar el ruido como un aspecto 

ambiental de control especial porque a finales del 2022 volvemos a 

realizar las medidas legales.   

 

- Uso de electricidad para energía → el uso de la electricidad es uno de los 

consumos más elevados que hay en la empresa y, valorando los cambios 

organizativos y productivos que pasaran a lo largo del 2022 se prevé que 

este valor, aunque numéricamente no, sea significativo. Por ese motivo se 

ha planteado el Objetivo de Medio Ambiente 1 para poder controlar y 

reducir el consumo de la electricidad.  
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5.2.- ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS EN 

CONDICIONES NORMALES 
 

Se consideran aspectos ambientales indirectos aquellas actividades desarrolladas 

por terceros, que afectan a las fases anteriores y posteriores del ciclo de vida. En el 

caso de Pere Valls, S.A. se consideran los aspectos ambientales indirectos siguientes: 

 

TABLA 4.- ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS E IMPACTOS EN CONDICIONES NORMALES. 

Aspecto Ambiental Impacto Asociado 

Transporte – Envío del producto al cliente Contaminación atmosférica 

Transporte – materia prima Contaminación atmosférica 

 

El control de los aspectos ambientales indirectos  se realiza a través de la evaluación 

periódica de los proveedores y de los criterios de compra verde. 

 

Los criterios de compra verde definidos por la empresa y con los que se evalúan 

nuestros proveedores son la proximidad del proveedor, la posesión de 

certificaciones acreditadas, si el tipo de producto es sostenible (se puede reciclar o 

reaprovechar) o si tiene en su catálogo productos sostenibles. 
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5.3.- ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES DE 

EMERGENCIA 
 

Las situaciones de emergencia que pueden desarrollarse en la empresa pueden 

tener un impacto sobre el medio ambiente. Los aspectos ambientales en 

condiciones de emergencia y sus impactos asociados son los siguientes: 

 

TABLA 5.- ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Aspecto Ambiental Impacto Asociado 

Riesgo de incendio Destrucción medio natural 

Riesgo de derrame de sustancias peligrosas o 

tóxicas 
Contaminación del suelo 

Riesgo de contaminación radioactiva 
La radioactividad genera efectos dañinos en el 

medio ambiente y las personas 

Riesgo de fuga de gases refrigerantes de los aires 

acondicionados 

La fuga de estos gases daña la capa de ozono 

y genera daños a la atmosfera 

Riesgo de combustión incontrolada por mal 

funcionamiento 
Contaminación atmosférica 

Riesgo de reacciones químicas entre productos Contaminación atmosférica 

Riesgo de legionelosis 
Contaminación atmosférica y afectación a la 

salud humana 

Riesgo de fuga de agua Reducción de recursos hidrológicos limitados 

Riesgo de accidente de tráfico Daños a las personas y al medio 

Riesgo de emisiones difusas de gases fluorados por 

fuga de los equipos de refrigeración. 
Contaminación atmosférica. 

 

Los aspectos ambientales que han salido significativos son: 

- Riesgo de incendio. 

- Riesgo de derrame de sustancias peligrosas o tóxicas. 

 

El control de los aspectos ambientales significativos se realiza a través del plan de 

emergencia, donde cada año se realiza un simulacro de incendio y un simulacro de 

derrame de sustancias peligrosas o tóxicas. El 18-06-2021 se realizó los simulacros del 

año 2021 conjuntamente con el SPA. En los dos casos los resultados fueron favorables 

con una buena reacción por parte de todo el equipo.  

 

Además, y para controlar el riego de legionelosis anualmente se realiza una analítica 

de las agua a través de un laboratorio acreditado por ENAC. En la última analítica 

realizada el 22-10-2021 todos los parámetros salieron correctamente.   
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5.4.- ASPECTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON 

CAMBIOS 
 

A nivel de aspectos ambientales relacionados con cambios se han tenido en cuenta 

los aspectos ambientales qué pueden afectar como la generación de residuos, 

ruido, consumo de gasoil, consumo de electricidad, consumo de agua y consumo 

de materiales, recursos de personal… en los distintos cambios importantes 

producidos en la fábrica durante este 2021. 

 

Los cambios y el punto en qué imputan que se han contemplado son los siguientes 

para 2021: 

- Instalación de un pulper nuevo de 15 m3 

o Generación de residuos: chatarra y runa (certificado de gestión de 

runa). 

o Consumo de electricidad: posible aumento del consumo de la 

electricidad una vez terminada la actuación. 

- Instalación de una laminadora 

o Generación de residuos: aparición de un nuevo residuo peligroso 

que deberá tratarse a través de un gestor de residuos (ya 

consultado). 

o Consumo de material: aparición de dos nuevos productos químicos 

que deberán ser añadidos en el consumo.  

o Consumo de electricidad: aumento del consumo de electricidad.  

o Generación de emisiones: posible generación de nuevas emisiones 

por los gases desprendidos (punto de extracción).  

- Instalación de un flotador nuevo 

o Generación de residuos: disminución de la generación de fangos.  

- Incorporación de un director técnico en la sección de manipulados. 

o Recursos de personal: adaptación de las tareas y las 

responsabilidades, modificación del organigrama.  

- Implantación del cuarto turno en la fábrica de papel  

o Consumo de electricidad: aumento del consumo de electricidad 

por aumentar la producción.  

o Consumo de agua: aumento del consumo de agua de captación 

superficial por aumentar la producción. 

o Consumo de materiales: aumento de la cantidad de materia prima 

y productos químicos por aumento de la producción. 

o Recursos de personal: necesidad de contratación de más personal 

para poder implementar el cuarto turno.  
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o Generación de residuos: aumento de los residuos derivados de 

producción (fangos y banales).  

 

Para este 2022, de momento se han contemplado los siguientes cambios: 

- Incorporación de un comercial para la sección de manipulados. 

o Recursos de personal: adaptación de las tareas y las 

responsabilidades, modificación del organigrama. 

- Instalación de placas solares. 

o Consumo de electricidad: disminución del consumo de 

electricidad.  

o Generación de residuos: generación de residuos de amianto 

provenientes de las cubiertas a través de un gestor de residuos 

autorizado.  

- Incorporación de carretillas eléctricas. 

o Consumo de gasoil: disminución del consumo de gasoil.  

- Implantación del cuarto turno en la fábrica de papel  

o Consumo de electricidad: aumento del consumo de electricidad 

por aumentar la producción.  

o Consumo de agua: aumento del consumo de agua de captación 

superficial por aumentar la producción. 

o Consumo de materiales: aumento de la cantidad de materia prima 

y productos químicos por aumento de la producción. 

o Recursos de personal: necesidad de contratación de más personal 

para poder implementar el cuarto turno.  

-  Instalación de un pulper nuevo de 15 m3 

o Generación de residuos: chatarra y runa (certificado de gestión de 

runa). 

o Consumo de electricidad: posible aumento del consumo de la 

electricidad una vez terminada la actuación. 

- Instalación de una laminadora 

o Generación de residuos: aparición de un nuevo residuo peligroso 

que deberá tratarse a través de un gestor de residuos (ya 

consultado). 

o Consumo de material: aparición de dos nuevos productos químicos 

que deberán ser añadidos en el consumo.  

o Consumo de electricidad: aumento del consumo de electricidad.  

o Generación de emisiones: posible generación de nuevas emisiones 

por los gases desprendidos (punto de extracción).  
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5.5.- CICLO DE VIDA 
 

En Pere Valls somos conscientes que nuestros productos tienen un ciclo de vida que 

empieza desde la fase de recuperación del papel por parte de un gestor hasta la 

disposición del producto por parte del cliente final.  

 

El ciclo de vida del producto está formado por las fases del proceso de producción, 

los procesos anteriores y posteriores.  

 

En el ciclo de vida de la empresa también se integran los ciclos de vida propios de 

los factores externos permitiendo un retorno al medio ambiente de una forma u otra.  

 

- Energía eléctrica: es energía renovable según declaración de origen de la 

comercializadora. 

 

- Biomasa: las emisiones desprendidas en la caldera de biomasa, vuelven a 

integrarse en la vegetación gracias al proceso de la fotosíntesis. 

 

- Agua: dentro de la empresa hay integrado un proceso de recirculación del 

agua y la única agua pérdida es la que se evapora, sale por el producto final 

o con los fangos como residuo. 

 

- Residuos: se procura buscar opciones de valorización o subproducto para los 

residuos generados.  

 

Para poder fomentar el ciclo de vida de la empresa y se controlan los productos 

adquiridos a través de los criterios de compra verde: proximidad de los proveedores, 

la posesión de certificaciones acreditadas, si el tipo de producto es sostenible (se 

puede reciclar o reaprovechar) o si tiene en su catálogo productos sostenibles. 
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FIGURA 10.- CICLO DE VIDA DE PERE VALLS. 
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6.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

El sistema de gestión medioambiental contempla la elaboración de un programa, 

de objetivos y metas medioambientales, que tengan relación con los aspectos 

ambientales significativos de forma que se proyecten mejoras a lo largo de los años. 

Los objetivos planteados para este pasado 2021 a nivel medio ambiental fueron: 

 

A) MEDIO AMBIENTE 1.- REDUCCIÓN DE LOS FANGOS EN UN 10 % 

 

Para conseguir este objetivo se han establecido cuatro acciones: 

 

1) Visita de la fábrica de Porto. 

 

Pere Joan Valls viaja a Porto para visitar una fábrica que ha cerrado y 

comprobar qué equipos se pueden adquirir. Se decide comprar el flotador 

que tiene más capacidad que el actual. 

 

2) Traslado del equipo desde la fábrica de Porto a Pere Valls, S.A. 

 

Durante el mes de diciembre del 2020 se traslada todo el equipo separado. 

El día 15 de diciembre del 2020 llega el equipo y se empieza el montaje. 

 

3) Acondicionamiento del espacio. 

 

Durante el mes de noviembre y diciembre del 2020 se acondiciona el espacio 

donde se tendrá que realizar el montaje del nuevo flotador. Esta adecuación 

consiste en la extracción de un depósito de agua y realizar un nuevo 

pavimento para poner los pilares que sujetaran el flotador. 

 

4) Instalación de un nuevo flotador sustituyendo el actual. 

 

A partir del 15 de diciembre del 2020 empieza el montaje. La semana 14 (5 – 

11 de abril) empiezan las pruebas para comprobar que no hay ninguna fuga 

en las tuberías. Se plantea ponerlo en funcionamiento durante la semana 15. 

 

El objetivo se puede dar por cumplido, puesto que se ha conseguido una 

reducción de 15 % con un total de 527,7 toneladas de fangos. En la tabla 

siguiente se puede observar la disminución de los fangos por meses y la 

comparativa con el año 2020.   
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TABLA 6.- COMPARATIVA ANUAL FANGOS. 

Año Cantidad fangos [kg] 

2020 621.640 

2021 527.700 

 

Para este 2022, se descarta este objetivo de medio ambiente porque, aunque 

viendo la tendencia de los precios del mercado para el plástico y los precios 

de la luz no es posible económicamente, fabricar todo el papel hidrocuero 

en nuestras instalaciones y, por lo tanto, una parte se tendrá qué 

subcontratar.  

 

B) MEDIO AMBIENTE 2.- OBTENCIÓN DE LA ISO 14064-1: HUELLA DE CARBONO 

 

Para conseguir este objetivo se han establecido cuatro acciones: 

 

1) Búsqueda de consultoría y de empresa certificadora. 

 

Se contacta con la empresa certificadora Applus para poder ofertar la 

verificación de la ISO, el presupuesto es aceptada el 21/10/2020 des de esta 

misma entidad nos dan el contacte de la consultora de TQ Consultores para 

poder pedir asesoramiento. 

 

2) Visitas técnicas con la consultora para preparar la documentación. 

 

Se realizan tres visitas presenciales con la consultora Esther Portero para 

preparar toda la documentación. Las visitas se realizan los días 09/11/2020 -

07/01/2021 - 25/01/2021 

 

3) Verificación con al certificadora. 

 

El día 05/02/2021 se realiza la verificación con la certificadora Applus, como 

verificador viene Teo Amaro. Se verifican todos los datos, pero se deja el 

informe final abierto hasta que se realice la compensación de la cantidad de 

emisiones de CO2 generadas.  
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4) Obtención de la certificación.  

 

El día 18/03/2021 se recibe la certificación de la huella de carbono y se da 

por completado el objetivo, después de haber realizado la compensación 

de emisiones.  

 

Se puede dar por cumplido el objetivo establecido puesto que se obtuvo la 

certificación deseada, se implantó de forma correcta en la empresa y se 

establecido su obtención anualmente. En marzo de 2022 se realizará la 

verificación de las emisiones de este 2021.  

 

C) MEDIO AMBIENTE 3.- REDUCCIÓN DE UN 15 % DE LAS TONELADAS DE CO2 

EMITIDAS 

 

Para conseguir este objetivo se han planteado cinco acciones: 

 

1) Visita del equipo en la fábrica de Zaragoza. 

 

El día 28/02/2021 Pere Joan Valls va de viaje a Zaragoza para visitar la fábrica 

de Saica que es la que se desprende de la laminadora. 

 

2) Compra y traslado de la laminadora. 

 

Se negocia con el proveedor para comprar la laminadora. Se pacta que el 

responsable del desmontaje será el mismo que vendrá aquí a montarla. 

 

3) Instalación y montaje en nuestras instalaciones. 

 

El día 08/03/2021 empieza el montaje en nuestras instalaciones. El día 

26/03/2021 se para temporalmente el proceso puesto qué la laminadora ya 

está toda montada, pero estamos pendientes de recibir la bomba para la 

aplicación de la cola.  

 

4) Puesta en marcha del equipo 

 

El día 16/06/2021 se realiza una primera prueba, pero no sale correctamente. 

Se cree que el problema es con el polietileno que no lleva tratamiento corona 

y por lo tanto no se engancha con la cola. El día 28/06/2021 se envían unas 

muestras a Henkel (suministrador de la cola) para qué hagan pruebas para 

saber cuál es el polietileno más apropiado. Durante la semana 29 (19 – 25 de 
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julio) se descubre que el problema era el polietileno puesto que, en las 

pruebas de Henkel, este laminó con su plástico y nuestro papel y funcionó 

perfectamente. Durante la parada de agosto de se arreglan algunos 

problemas que se habían detectado durante las pruebas. En la semana 37 

(13 – 19 de septiembre) llega el nuevo plástico, mientras se espera a qué 

pueda venir el técnico para hacer de nuevo unas pruebas de van montando 

todas las protecciones. Finalmente, en el mes de diciembre se decide parar 

el proyecto hasta el próximo año.  

En 2022 ya con todos los elementos montados y funcionando se hace una 

primera prueba con una bobina y se consigue laminar de forma correcta.  

 

5) Incorporación de un apilador eléctrico. 

 

El 26/04/2021 se propone incorporar uno o dos apiladores eléctricos en la 

sección de manipulados para poder minimizar el uso de las carretillas de 

gasoil en esa sección, de forma qué únicamente quedaría una sola carretilla 

para cargar los camiones. 28/05/21 el apilador funciona correctamente, 

queda únicamente valorar la cantidad de gasoil consumido 

 

El objetivo se puede dar por no cumplido puesto que, aunque finalmente se 

consiguió montar la laminadora, hacerla funcionar y laminar, el proyecto se 

fue retrasando a lo largo de los meses y para poder cumplir con la demanda 

de los clientes de papel Hidrocuero de siguió subcontratando este proceso 

por lo que las toneladas de CO2 indirectas emitidas no se redujeron. 

 

Aun así, gracias a la incorporación del apilador eléctrico se redujo la 

cantidad de gasoil consumido este 2021, lo que significa que las emisiones de 

CO2 directas sí que se han reducido. En la siguiente tabla se puede ver la 

comparativa del consumo de gasoil del 2021 respecto el 2020.  

 

TABLA 7.- COMPARATIVA ANUAL GASOIL. 

Año Consumo [L] 

2020 8.624 

2021 8.253 
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Para este 2022 se han establecido los siguientes objetivos a nivel medio ambiental: 

 

TABLA 8.- OBJETIVOS 2022. 

ASPECTO OBJETIVO ACCIONES ESTADO GRADO 

Uso de la 

electricidad 

para energía 

MA-1: ahorro energético del 3 % 

a través de una instalación 

fotovoltaica. (2022 - 2023) 

- Reducción del amianto 

presente en fábrica a 

través de un cambio de 

cubiertas. 

1) Almacén manipulados. 

2) Nave manipulados. 

3) Nave recambios. 

4) Máquina y bobinadora. 

5) Instalación baja tensión.  

 

1) Previsión de 

empezar marzo 

– abril 2022. 

2-3-4) Pendiente 

aprobación 

proyecto.  

Uso del gasoil 

para el 

parque móvil. 

MA-2: reducción del consumo 

de gasoil a: 6 m3 para 2022 y 1 m3 

para 2023 

- Reducción de las 

emisiones de CO2. 

- Reducción de la 

cantidad de humos 

presentes en fábrica. 

- Reducción del riesgo de 

vertido de gasoil.   

1) Sustitución de dos 

caretillas de gasoil por dos 

carretillas eléctricas (50 % 

de la flota restante).  

 

1) Previsión de 

llegada de las 

carretillas el mes 

de mayo. 

 

 En curso  Aplazado  Anulado  Realizado  
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7.- COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 

Mensualmente se realiza un seguimiento de los distintos indicadores (eficiencia 

energética, consumo de materiales, agua y residuos); a continuación se detalla el 

comportamiento ambiental de la empresa a lo largo de todo el 2021 pudiendo 

comparar con los años anteriores.  

 

Los indicadores básicos están compuestos de una cifra A (indica el 

impacto/consumo total anual), una cifra B (producción en toneladas o número de 

trabajadores) y una cifra R (correspondiente al ratio, A/B). 

 

De forma general, se tiene que destacar el aumento de producción para los 

papeles Kraft R Plus y Kraft R Sacs en un 89,61 % respecto el año anterior y del papel 

Fluting con un 224 % a raíz de una colaboración durante unos meses con un cliente 

puntual.  

 

La fabricación del papel Kraft (en sus dos versiones) es una decisión de tipo 

estratégico, basada en la necesidad de la sociedad de minimizar el impacto de los 

gases de efecto invernadero (GEI) mediante la sustitución de productos plásticos 

por productos de carácter reciclable y biodegradable como es el papel. 

Concretamente, es en el sector de las bolsas donde antes ha empezado este 

proceso de substitución. 

  

7.1.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

El consumo total de energía de Pere Valls, S.A. viene dado por el uso de electricidad, 

gas natural, biomasa y gasoil. No se dispone de generación de energía renovable.  

 

7.1.1.- Consumo de electricidad: el consumo de electricidad ha 

aumentado un 26,5 % por dos motivos principales, el primero es el aumento 

de producción que ha habido este año y el segundo es el aumento en un 

89,61 % del Kraft R Plus y el Kraft R Sacs; la fabricación de estos tipos de 

papeles implica más equipos en funcionamiento para conseguir las 

características mínimas de resistencia que necesita.  

 

La previsión para los próximos años es aumentar más la producción de estos 

dos papeles puesto que la exigencia del mercado y la petición de los clientes 

apunta hacia esta dirección; para poder mitigar el aumento de consumo que 

implicará se ha planteado el Objetivo Medio Ambiente 1 con la 
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incorporación de una instalación fotovoltaica qué permitirá, cuando estén 

las cinco fases realizadas, el ahorro en un 3 % del consumo de electricidad. 

 

La energía eléctrica consumo es energía 100 % renovable proviniente de la 

biomasa, según el certificado del origen de la energía expedido por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

 

Indicador: A = Consumo de electricidad (kWh), B = Producción (kg). 

 

TABLA 9- CONSUMO ELECTRICIDAD ANUAL. 

AÑO CONSUMO (kWh) PRODUCCIÓN (kg) RATIO  (kWh/kg) 

2021 6.722.950 17.278.091 0,39 

2020 5.314.628 14.076.160 0,38 

2019 5.529.410 14.161.635 0,39 

2018 5.040.963 14.548.319 0,35 

2017 4.645.636 15.114.425 0,31 

 

 

7.1.2.- Consumo de gas natural: solo se ha consumido gas natural de 

forma puntal, por un tema de mantenimiento de tarifas tenemos que 

consumir 300 MWh. En régimen de trabajo normal se utiliza la caldera de 

biomasa pero, en caso de incidencia o avería se utiliza la caldera de gas 

natural. Este 2021 hemos podido reducir el 29,27 %. 

 

Indicador: A = Consumo de gas (kWh), B = Producción (kg). 

 

TABLA 10- CONSUMO DE GAS NATURAL ANUAL. 

AÑO CONSUMO (kWh) PRODUCCIÓN (kg) RATIO  (kWh/kg) 

2021 410.873 17.278.091 0,02 

2020 580.854 14.076.160 0,04 

2019 816.265 14.161.635 0,06 

2018 731.661 14.548.319 0,05 

2017 667.018 15.114.425 0,04 
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7.1.3.- Consumo biomasa: la biomasa se empezó a usar a mediados 

del 2014 cuando se instaló la caldera. La forma de mejorar este ratio tan solo 

puede ser a través de la mejora en la humedad de la astilla: un parámetro 

que controlamos en cada entrada y que se penaliza vía precio.  

 

Este año el consumo de astilla se ha visto aumentado un 19,84 % debido 

únicamente al aumento de la producción, aun así el ratio ha disminuido 

ligeramente gracias a la actuación realizada en el 2020 donde en 

colaboración con una empresa externa se realizó un estudio de combustión 

que permitió la optimización de la combustión con la menor cantidad de 

astilla posible.  

Toda la astilla consumida es de proximidad como resultado de la limpieza de 

los bosques forestales.  

 

Indicador: A = consumo de astilla (kg). B = Producción (kg). 

 

TABLA 11- CONSUMO DE ASTILLA ANUAL 

AÑO CONSUMO ASTILLA (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO  (kg/kg) 

2021 6.269.640 17.278.091 0,36 

2020 5.231.560 14.076.160 0,37 

2019 5.635.000 14.161.635 0,40 

2018 5.279.890   14.548.319 0,36 

2017 4.867.240 15.114.425 0,32 

 

7.1.4. Consumo gasoil: el consumo de gasoil corresponde al usado por 

las carretillas y por el grupo electrógeno. Este 2021 el gasoil ha sido disminuido 

un 3,5 %.  

Para este 2022 como Objetivo Medio Ambiente 2 se ha planteado bajar el 

consumo de gasoil a menos de 6 m3 a través de la sustitución de 2 carretillas 

de gasoil de la sección de manipulados por carretillas eléctricas.  

 

Indicador: A = consumo gasoil (L). B = Producción (t). 

 

TABLA 12.- CONSUMO GASOIL ANUAL 

AÑO CONSUMO GASOIL (L) PRODUCCIÓN (t) RATIO  (L/t) 

2021 8.253 17.278,091 0,48 

2020 8.624 14.076,160 0,61 

2019 27.388 14.161,635 1,93 

2018 25.702 14.548,319 1,77 

2017 22.848 15.114,425 1,51 
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7.2.- EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES 

 

Los consumos de materiales de distribuyen en dos tipos, el consumo de materia 

prima (papel recuperado) y el consumo de productos químicos para la fabricación 

de los distintos papeles reciclados. 

 

7.2.1.- Consumo materia prima: el consumo de materia prima se 

estima a través de las existencias del año anterior, la suma de todas las 

entradas y las existencias al final del año actual. Se considera que el ratio 

óptimo anual es de 1,1 t/t, eso quiere decir que para cada tonelada 

fabricada se necesita 1,1 toneladas de materia prima, siendo la diferencia 

pérdidas en banales, fangos y diferencias de humedad. 

 

El ratio este 2021 es de 1,073 manteniéndose en el valor óptimo de compra y 

el consumo de materia prima.  

 

Indicador: A = consumo de materia prima (kg). B = Producción (kg). 

 

TABLA 13- CONSUMO MATERIA PRIMA ANUAL 

AÑO CONSUMO (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 18.542.822 17.278.091 1,073 

2020 15.452.483 14.076.160 1,098 

2019 15.635.480 14.161.635 1,104 

2018 15.985.996 14.548.319 1,099 

2017 15.647.926 15.114.425 1,035 
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7.2.2.- Consumo productos químicos: el ratio de los productos 

químicos usados se ve disminuido a lo largo de los años, aunque año a año la 

disminución es pequeña cuando se realiza la comparación entre varios años 

se puede comprobar que des del 2018 (año con consumo máximo) hasta el 

año actual se ha disminuido un 16,54 % el consumo, respecto el año actual. 

 

Indicador: A = consumo de químicos (kg). B = Producción (kg). 

 

TABLA 14- CONSUMO TOTAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

AÑO CONSUMO (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO  (kg/kg) 

2021 549.327 17.278.091 0,03 

2020 536.388 14.076.160 0,04 

2019 572.457 14.161.635 0,04 

2018 659.821 14.548.319 0,05 

2017 537.493 15.114.425 0,04 

 

 

7.3.- AGUA 
 

En el consumo de agua se contempla el agua proveniente de las captaciones 

superficiales para proceso productivo, número de Registro de Aguas D-0034393 y el 

agua de red para aguas sanitarias (baños, duchas…).  

 

El agua para proceso productivo únicamente se consume para compensar las 

pérdidas de evaporación en el proceso de secado y las pérdidas que pueda haber 

en la generación de los fangos. Estos fangos, antes de depositarse en el contenedor 

pasan por una centrífuga que los seca. 

 

Este 2021 se ha consumido un 33,19 % más de agua que el año 2020, el motivo de 

este aumento va directamente proporcional al aumento de la producción de Kraft 

R Plus y Kraft R Sacs. Estos tipos de papeles tienen la particularidad de qué está 

conformado por fibras largar y un mínimo de cargas minerales y finos, ya que estos 

últimos han sido previamente eliminador del circuito a través de los fangos de 

depuradora. Este proceso es indispensable para mantener las características físicas 

de este tipo de papel.  

 

La fibra larga, y sin carga, es mucho más difícil de secar, por lo que se debe 

aumentar la cantidad de vapor en la campana de secado para tal efecto; esto 

conlleva irremediablemente a un aumento proporcional en el consumo de agua 

fresca para compensar estar evaporaciones, y mantener el balance del circuito. 
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Indicador: A = Consumo de agua (m3). B = Producción (t). 

 

TABLA 15- CONSUMO DE AGUA ANUAL. 

 

 

 

 

Indicador: A = Consumo de agua (m3). B = trabajadores 2021. 

 

TABLA 16- CONSUMO DE AGUA ANUAL. 

 

7.4.- RESIDUOS 

 

Todos los residuos generados en Pere Valls, se desglosan por tipología y se declaran 

anualmente en la DARI. 

 

En el estudio de minimización de residuos especiales, realizado en 2021, se 

plantearon las siguientes previsiones para el 2021. Se tiene que seguir trabajando en 

la reducción de absorbentes, puesto que es el único residuo que todos los años 

estamos por encima de la cantidad estipulada, para conseguir esto se ha 

empezado a trabajar con una empresa de “alquiler” de trapos, ellos mismos vienen 

a buscar los trapos sucios se encaran de la limpieza y te los vuelven a traer.  

- Aceite mineral: 400 kg se han generado 0 kg 

- Envases: 5.600 kg se han generado 5.164 kg 

- Absorbentes: 140 kg se han generado 268 kg 

- Aerosoles: 15 kg se han generado 9 kg. 

- Baterías de plomo: 150 kg se han generado 42 kg 

- Tubos fluorescentes: 20 kg se han generado 65 kg 

- Tóner: 15 kg se han generado 24 kg 

AÑO CONSUMO AGUA (m3) PRODUCCIÓN (t) RATIO (m3/t)  

2021 23.149 17.278,091 1,3 

2020 17.380 14.076,160 1,2 

2019 18.938 14.161,635 1,4 

2018 16.604 14.548,319 1,1 

2017 15.271 15.114,425 1,0 

AÑO CONSUMO AGUA (m3) TRABAJADORES 2020 RATIO (m3/trabajador)  

2021 54 47 1,2 

2020 27 34 0,8 

2019 37 38 1,1 

2018 229 38 6,7 

2017 340 38 9 
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- Lámparas de descarga: 250 kg se han generado 0 kg 

- Pilas alcalinas: 5 kg se han generado 10 kg 

 

En la declaración anual de envases i residuos de envase se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- 2019 

o Kp: 12.462,24 

o Kr: 148,23 

o Kr/Kp Nacional: 0,0119 

- 2020 

o Kp: 12.105,50 

o Kr: 131,13 

o Kr/Kp Nacional: 0,0108 

- 2021 

o Kp: 16.585,10 

o Kr: 289,17 

o Kr/Kp Nacional: 0,0174 

 

Se tiene que seguir trabajando para reducir la relación entre el envase y el producto.  

 

En las siguientes tablas se pueden encontrar las cantidades anuales de residuos 

desglosadas por tipología. 

 

7.4.1.- Residuos no peligrosos 
 

7.4.1.1.- Fangos de depuradora: los fangos de depuradora 

únicamente se generan para el tipo de papel Kraft R Plus y Kraft R Sacs, este 

año 2021 la producción de Kraft R Plus y Kraft R Sacs se ha visto aumentada 

un 89,61 %. Aun así, gracias a la sustitución del flotador, tal y como se indica 

en el Objetivo Medio Ambiente 1, se ha conseguido reducir los fangos en un 

15 %.  

 

Se espera que en los próximos años la cantidad de fangos se vaya 

manteniendo y estabilizando a medida que la fabricación de Kraft se vaya 

estabilizando a lo largo de los años.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 
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TABLA 17. CANTIDAD FANGOS ANUALES. 

AÑO FANGOS (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 527.700 17.278.091 0,03 

2020 621.640 14.076.160 0,04 

2019 627.700 14.161.635 0,04 

2018 387.800 14.548.319 0,03 

 2017 140.020 15.114.425 0,01 

 

7.4.1.2.- Residuos banales: este 2021 la cantidad de banales ha 

disminuido un 13,38 %. Esto es debido a qué durante la crisis de la pandemia 

hubo una crisis muy grande en el sector del ondulado y muchas empresas se 

vieron con la obligación de cerrar, esto provocó que la disposición de materia 

prima de recorte de onduladora bajara mucho y nos vimos obligados a 

consumir A5, material tiene que tiene muchas más impurezas que son 

extraídas en las distintas etapas de depuración a la que sometida la pasta y 

se gestionan como banales. Este 2021 ha sido todo lo contrario puesto que las 

empresas han vuelto a su producción habitual y ya no había la necesidad de 

consumir A5; además la producción mayoritaria de este 2021 ha sido papel 

Kraft el cual exige una calidad de la materia prima más elevada que todas 

las demás lo que conlleva que tenga menos impurezas.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 

 

TABLA 18. CANTIDAD BANALES DE FABRICACIÓN ANUALES. 

AÑO BANALES PULPER (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO(kg/kg) 

2021 313.180 17.278.091 0,02 

2020 361.540 14.076.160 0,03 

2019 312.620 14.161.635 0,02 

2018 299.040 14.548.319 0,02 

2017 225.180 15.114.425 0,02 

 

TABLA 19.- CANTIDAD DE BANALES GENERALES ANUALES. 

AÑO BANALES GENERALES (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO(kg/kg) 

2021 40.040 17.278.091 0,002 

2020 28.900 14.076.160 0,002 

2019 44.660 14.161.635 0,003 

2018 18.300 14.548.319 0,001 

2017 28.100 15.114.425 0,002 

 

7.4.1.3.- Cenizas: este 2021 la cantidad de cenizas producidas se ha visto 

aumentada porque la cantidad de astilla consumida también ha 
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aumentado; la relación entre cenizas y consumo de astillo es estable a lo 

largo de los años gracias a que la calidad de la astilla consumida es correcta. 

Todos los proveedores de astilla cumplen con la UNE-EN ISO 17225-4 tal y 

como nos exige nuestra autorización ambiental.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = consumo astilla (kg). 

 

TABLA 20.- CANTIDAD DE CENIZAS ANUALES. 

AÑO CENIZAS (kg) CONSUMO ASTILLA (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 53.380 6.269.680 0,009 

2020 46.600 5.231.560 0,009 

2019 49.980 5.635.000 0,009 

2018 61.500 5.279.890 0,012 

2017 50.040 4.867.240 0,010 

 

7.4.1.4.- Chatarra/Trenzas-Sirgas valorizables: igual que con las 

cenizas la cantidad de chatarra generada es proporcional al consumo de 

materia prima puesto que la chatarra se obtiene de los alambres que 

envuelven las balas, por lo tanto si el valor del consumo de materia prima se 

mantiene estable, el volumen de chatarra generada también. Este valor se 

mantiene a lo largo de los años. 

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 

 

TABLA 21.- CANTIDAD DE CHATARRA VALORIZADA ANUAL 

AÑO CHATARRA (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 70.940 17.278.091 0,004 

2020 52.360 14.076.160 0,004 

2019 51.040 14.161.635 0,004 

2018 52.120 14.548.319 0,004 

2017 53.440 15.114.425 0,004 

 

7.4.1.5.- Big bags: este residuo sale del consumo de almidón, se acumulan 

y cuando hay una cantidad suficiente para una recogida.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (t). 
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TABLA 22.- CANTIDAD DE BIG BAGS ANUAL 

AÑO BIG BAGS (kg) PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2021 300 17.278,091 0,02 

2020 0 14.076,160 0,00 

2019 320 14.161,635 0,02 

2018 570 14.548,319 0,04 

2017 220 15.114,425 0,02 

 

7.4.1.6.- Runas: las runas que se gestionan provienen de las distintas obras y 

mejoras que se realizan en la empresa. Este 2021 se han generado un 14,57% más 

de runa.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 

 

TABLA 23.- CANTIDAD DE RUNAS ANUAL 

AÑO RUNAS (kg) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 32.080 17.278.091 0,002 

2020 28.000 14.076.160 0,002 

2019 21.040 14.161.635 0,002 

2018 858.080 14.548.319 0,059 

2017 19.340 15.114.425 0,001 

 

7.4.1.7.- Lodos de clarificación del agua: cada año se gestionan 

las aguas residuales del proceso productivo que por exceso de materias en 

suspensión no pueden usarse. La cantidad de aguas del 2021 ha aumentado 

un 18,95 %. Estas aguas son llevadas a una instalación de depuración de 

aguas residuales (Igualadina de Depuración y Recuperación). 

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 

 

TABLA 24.- CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES ANUALES. 

AÑO AGUAS (KG) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 33.900 17.278.091 0,002 

2020 28.500 14.076,160 0,002 

2019 35.500 14.161,635 0,003 

2018 30.540 14.548,319 0,002 

2017 14.860 15.114,425 0,001 
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7.4.1.8) Plástico: hasta este año 2021 el film y fleje había sido devuelto al 

mismo proveedor que lo aprovechaba de nuevo a su proceso, pero este año 

2021 no ha sido así; de forma que se ha empezado a gestionar como residuo.  

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (kg). 

 

TABLA 25.- CANTIDAD DE PLÁSTICOS ANUALES. 

AÑO PLÁSTICO (KG) PRODUCCIÓN (kg) RATIO (kg/kg) 

2021 3.300 17.278.091 0,0002 

 

7.4.2.- Residuos peligrosos 

 

7.4.2.1.- Aceite mineral no clorado: este año 2021 no se ha generado 

aceite mineral, el único aceite que se genera en la fábrica es el que se 

produce a raíz de intervenciones mecánicas. 

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (t). 

 

TABLA 26. CANTIDAD ACEITE MINERAL NO CLORADO ANUAL. 

AÑO ACEITES (KG) PRODUCCIÓN (t) RATIO(kg/t) 

2021 0 17.278,091 0 

2020 0 14.076,160 0 

2019 304 14.161,635 0,02 

2018 0 14.548,319 0 

2017 1.188 15.114,425 0,08 

 

7.4.2.2.- Otros residuos peligrosos: absorbentes, aerosoles, baterías, 

pilas, fluorescentes, tóneres… Sigue la segregación de los residuos en distintos 

bidones para poder realizar la gestión correctamente y la posterior 

valorización; este 2021 se han generado un 12,5 % más de residuos especiales. 

A finales del 2021 viendo que uno de los residuos más elevado era la cantidad 

de absorbentes (trapos) se contrató una empresa de “alquiler de trapos” 

donde ellos mismos realizan la limpieza de los trapos para volver a usarlo sin 

generar ningún residuo.  
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Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (t). 

 

TABLA 27.- CANTIDAD DE RESIDUALES ESPECIALES EN PEQUEÑAS CANTIDADES ANUAL. 

AÑO OTROS RESIDUOS PELIGROSOS (KG) PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2021 707 17.278,091 0,04 

2020 628 14.076,160 0,05 

2019 674 14.161,635 0,05 

2018 470 14.548,319 0,03 

2017 469 15.114,425 0,03 

 

 

7.4.2.3.- Envases: los niveles de envases generados este 2021 (IBC + 

garrafas) ha disminuido un 6,2 %; a lo largo del 2019 se hizo un cambio en el 

consumo de productos químicos, consiguiendo que algunos productos se 

subministraran en cisterna, de forma que no se compraran tantos IBCs, de 

forma que se fuera estabilizando la cantidad producida. 

 

Indicador: A = cantidad (kg). B = producción (t). 

 

TABLA 28.- CANTIDAD DE ENVASES VACÍOS ANUALES. 

AÑO ENVASES VACÍOS (KG) PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2021 5.164 17.278,091 0,3 

2020 5.504 14.076,160 0,4 

2019 5.692 14.161,635 0,4 

2018 20.310 14.548,319 1,4 

2017 17.425 15.114,425 1,2 
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7.5.- USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD 
 

El uso total del suelo por Pere Valls, S.A. coincide con la superficie total sellada. No 

existe superficie en el centro orientada según la naturaleza ni superficie fuera del 

centro orientada según la naturaleza. Este dato es sacado del último control de la 

autorización ambiental (BA20000033) con número de registro B1INS180109. 

 

Indicador: A = superficie (m2). B = producción (t). 

 

TABLA 29.- SUPERFÍCIE. 

AÑO SUPERFÍCIE (m2) PRODUCCIÓN (t) RATIO (m2/t) 

2021 25.718 17.278,091 1,49 

2020 25.718 14.076,160 1,83 

2019 25.718 14.161,635 1,82 

2018 25.718 14.548,319 1,77 

2017 25.718 15.114,425 1,70 
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GRÁFICA 1.- RESIDUOS GENERADOS 2020. 
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7.6.- EMISIONES 
 

7.6.1.- Emisiones anuales totales de gases de efecto 

invernadero: las emisiones de gases de efecto invernadero, se han 

obtenido a través de los cálculos realizados, a través de la consultora TQ 

Consultors, para la verificación de la ISO 14064-1:2019 Huella de Carbono. La 

verificación se realizó el pasado 4 de marzo del 2022 por la certificadora 

Applus+ Certification B.U..    

 

Este año 2021 las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas se han 

visto aumentadas debido al aumento del tipo de emisiones contabilizadas, 

este año como mejora del cálculo se han añadido las emisiones indirectas 

relacionadas con el transporte de materia prima y de entrega a cliente.  

 

Los factores de emisión usados en el cálculo son los siguientes: 

 

TABLA 30.- FACTORES DE EMISIÓN EMISIONES DIRECTAS. 

Combustible FE CO2 (t/TJ) FE CH4 (kg/TJ) FE N2O (kg/TJ) 

Gas natural 56,13 1 0,1 

Gasoil grupo electrógeno 74,1 3 0,6 

Biomasa 112,0 30 4 

Gasoil transporte interno 74,1 3,9 3,9 

 

TABLA 31.- FACTORES DE EMISIÓN EMISIONES INDIRECTAS. 

Combustible FE CO2 UNIDADES 

Electricidad 0 g CO2 eq/kwh 

Agua 0,395 kg CO2 eq/m3 

Residuos fangos 21,294 kg CO2 eq/tona 

Residuos banales 0,58665 kg CO2 eq/kg 

Combustible camiones 439,72 g CO2 eq/km 

Combustible turismos 124,5 g CO2 eq/km 

Producto final 0,06 kg CO2 eq/kg 
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TABLA 32.- EMISIONES CH4. 

AÑO kg/any CH4 tCO2 eq CH4 PRODUCCIÓN (t) RATIO (tCO2/t) 

2021 2.936,7 73,418 17.278,091 0,004 

2020 2.451,5 68,640 14.076,160 0,005 

2019 2.643,7 74,020 14.161,635 0,005 

2018 2.477,2 69,360 14.548,319 0,005 

2017 2.283,2 63,930 15.114,425 0,004 

 

TABLA 33.- EMISIONES CO2. 

AÑO t/any CO2 tCO2 eq CO2 PRODUCCIÓN (t) RATIO (tCO2/t) 

2021 12.772,682 12.772,682 17.278,091 0,739 

2020 9.539,664 9.539,664 14.076,160 0,678 

2019 10.316,287 10.316,287 14.161,635 0,729 

2018 9.657,367 9.657,367 14.548,319 0,664 

2017 8.856,774 8.856.774 15.114,425 0,586 

 

TABLA 34.- EMISIONES N2O. 

AÑO kg/any N2O tCO2 eq N2O PRODUCCIÓN (t) RATIO (tCO2/t) 

2021 392,523 116,972 17.278,091 0,007 

2020 327,850 86,880 14.076,160 0,006 

2019 355,730 94,270 14.161,635 0,007 

2018 333,320 88,330 14.548,319 0,006 

2017 307,130 81,390 15.114,425 0,005 

 

7.6.2.- Emisiones totales de aire: las emisiones totales emitidas en el aire 

provienen de la caldera de biomasa y la caldera de gas, los valores son obtenidos 

de las medidas realizadas por una ECA y presentadas a la administración.  

 

En el caso de la caldera de biomasa se realizaron las medidas el 22-02-2020 

con la entidad de control Addient saliendo todos los parámetros dentro de 

los límites legales. Los valores obtenidos por la OCA son expresados en 

mg/Nm3 y a través del cabal y las horas de funcionamiento de la empresa 

podemos obtener el valor expresado en kg/anuales. 
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TABLA 35.- EMISIONES PM ANUALES CALDERA BIOMASA. 

AÑO 
EMISIONES 

(mg/Nm3) 

EMISIONES 

(KG) 
PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2020 1,700 53,580 14.076,160 0,004 

 

TABLA 36.- EMISIONES SO2 ANUALES CALDERA BIOMASA. 

AÑO 
EMISIONES 

(mg/Nm3) 

EMISIONES 

(KG) 
PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2020 0,630 19,330 14.076,160 0,001 

 

TABLA 37.- EMISIONES NOX ANUALES CALDERA BIOMASA. 

AÑO 
EMISIONES 

(mg/Nm3) 

EMISIONES 

(KG) 
PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2020 99,000 3.038,790 14.076,160 0,216 

 

En el caso de la caldera de gas, las medidas se realizaron el 08-09-2020 a 

través de la entidad de control Addient saliendo todos los parámetros dentro 

de los límites legales.  El valor obtenido por la OCA es expresado en mg/Nm3 

y a través de las facturas de gas se obtiene el valor de Nm3/anual obteniendo 

el valor expresado en kg/anuales. 

 

TABLA 38.- EMISIONES NOX ANUAL CALDERA GAS. 

AÑO EMISIONES (mg/Nm3) EMISIONES (KG) PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2020 119,433 5,969 14.076,160 0,0004 

 

TABLA 39.- EMISIONES CO ANUAL CALDERA GAS. 

AÑO EMISIONES (mg/Nm3) EMISIONES (KG) PRODUCCIÓN (t) RATIO (kg/t) 

2020 6,533 0,327 14.076,160 0,00002 
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8.- REQUISITOS LEGALES 

 

Para poder garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales que afectan a 

Pere Valls, se trabaja con una empresa externa (Albareda Enginyeria) que dispone 

de una plataforma donde se filtran todos los reglamentos, decretos, real decretos, 

normativas…; esta documentación se extrae de la base del Colegio de Ingenieros 

de forma que cualquier actualización a nivel legal, la empresa hace el filtraje para 

determinar si es de aplicación. Periódicamente envían avisos mediante correo 

electrónico para informar de las distintas tareas que debemos realizar. Anualmente, 

la empresa evalúa el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

AUTORITZACIÓN AMBIENTAL

•El 13-06-2001 se recibe la primera resolución favorable de la autorización

ambiental con el número BA20000033. Solicitando una revisión de la misma

cada 8 años. Los controles periòdicos se realizan cada 2 años.

•El último cambio sustancial se presentó el 26-07-2017 con número de

expediente B1CS150780. En este cambio se incorporó la caldera de biomasa

en sustiución de la caldera de gas natural. En la resolución, la administración

solicitaba medidas de las emisiones de las partículas para poder incorporar el

cambio a la autorización ambiental. Trámite completado el 4 de abril de 2020.

•El 10-09-2019 se presentó un cambio no sustancial con número de expediente

B1CNS190617, la resolució definitiva favorable es va rebre el 11-12-2020.

•La última inspección ambiental integrada programada con referència de

informe F-00527-B1INS200265 se realizó el 28-09-20, 29-09-20 y 30-09-20, a través

de la ECS TÜV Rheinland sin ningún incumplimiento. La resolución definitiva se

recibió el pasado 16-02-2021.
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AUTORITZACIÓN AMBIENTAL

•El 04/02/2021 se recibe un requerimiento de la Direcció General de Qualitat

Ambiental i Canvi Climátic solicitando que se solicite una CNS para añadir la

iluminación ornamental de la fachada modernista protegida en el POUM.

•El 04/02/2021 se recibe un requerimiento del Ayuntamiento de Sant Pere de

Riudebitlles para la incorporación de la modificación del patio según el

expediente LIC/2020/67.

•El 09/12/2020 se realizó el estudio de sonometria nocturna según el Decreto

176/2009 del 10-11-2009 obteniendo un resultado favorable.

•El 03/03/2021 se realiza el Control Sectorial Lumínico según la IT-CL-1 a través

de la ECA OCA Global.

•El 08-06-2021 se presenta el CNS con número de expediente B1CNS210344

para poder añadir todos los puntos solicitados por parte de la administración.

Los temas que se pretenden añadir en el cambio son:

•Incorporar las cenizas tanto como subproducto y residuos.

•Ampliar la cantidad de residuos de fangos.

•Incorporar el residuo 200301

•Incorporar las luces de la fachada de la empresa (requerimiento 

administración). 

•Incorporar modificación patio (requerimiento administración).

•Ampliar la cantidad de consumo anual de electricidad.

•Incorporación de los tres pisos.

•Solicitar la modificación para poder ser gestores de residuos. 

•El 03-03-2022 se recibe una notificación de la OGAU solicitando unos datos

complementarios sobre la cantidad de residuos aumentada y la cantidad

qué quiere tratarse como gestor. Esta esmena es respondida el 11-03-2022,

estamos pendientes de recibir respuesta.
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AGUA

•Cada trimestre se presenta la declaración del agua según el Decreto

47/2005, de 22-03-2005. Del mismo modo el 04-11-2020 se presentó la última

DUCA. Próxima: 04-11-2024.

•Anulamente se realiza una analítica de potabilidad del agua según el Real

Decreto 140/2003, de 07-02-2003. Última analítica: 22-10-2021, saliendo

todos los parámetros correctos. Próxima analítica: 22-10-2022.

•El 25-11-2019 se recibió la renovación del permiso de vertido de agua

sanitaria por la Mancomunitat Penedès-Garraf, válido por 8 años. Se tiene

que realizar un autocontrol anual de los parámetros de las aguas sanitarias.

Última analítica: 20-10-2021. Todos los parámetros han salido

correctamente. Próxima analítica: 20-10-2022.

PRODUCTOS QUÍMICOS

•El 24-03-2020 se presenta el Registro de la instalación del almacén de

productos químicos según el Real Decreto 656/2017 del 23-06-2017. Próxima

inspección: 24-03-2025.

•El 16-02-2022 se presenta la declaración anual de ADR según el Real

Decreto 97/2014 de 14-02-2014. Fecha límite para la próxima presentación:

31-03-2023.
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ATMÓSFERA

•Anualmente se realiza la auditoría de Kyoto según el Decreto 397/2006 de

17-10-2006, se presentan los informes anuales y se realizan todas las

acciones derivadas del protocolo como comunicación de cambios, plan

de seguimiento de las emisiones anuales, informe de mejoras. Última

presentación: 08-03-2022. Fecha límite de la próxima presentación: 31-03-

2023. El 16-09-2020 se presenta el nuevo plan de seguimiento de los gases

GEI. Fecha de renovación: 16-09-2024.

•El 22-02-2022 se presentó el PRTR-CAT según el Reglamento CE 166/2006, del

18-01-2006. Fecha límite para la próxima presentación: 31-03-2023.

•Anualmente, se actualizan las medidas para reducir el CO2 a través del

programa de Acuerdos Voluntarios de la Generalitat de Catalunya. Última

actualización: 30-06-2021. Fecha límite para la próxima actualización: 30-06-

2022.

•El 21-09-2020 se realizó el primero Control Atmosférico del Establecimiento

(CAE) según el Decreto 139/2018, del 03-07-2018, sin ninguna no

conformidad. Fecha límite: 21-09-2022.

•El 04-04-2020 se tramitan los resultados del control de emisiones de la

caldera de biomasa según la Instrucción Técnica IT-AT-012 obteniendo

resultados favorables. Próximo control: 18-06-2022.

•El 09-09-2020 se realiza el control de emisiones de la caldera de gas según

la Instrucción Técnica IT-AT-012 obteniendo resultados favorables. Próximo

control: 09-09-2025.

•Se realizan semestralmente las revisiones de los aires condicionados y la

revisión de fugas de gases refrigerantes según el Real Decreto 115/2017, del

17-02-2017. Última revisión: 08-04-2022. Próxima revisión: 08-10-2022.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

•El 06-06-2021 se realiza la inspección periódica de alta tensión, según el

Real Decreto 337/2014 de 09-05-2014. Próxima inspección 06-06-2024.

Anualmente se realiza la revisión. Próxima revisión: 06-06-2022.

•El 07-11-2020 se realiza la inspección de la baja tensión, según el Real

Decreto 842/2002 de 02-08-2002. Obteniendo deficiencias graves que

tienen que ser arregladas en un máximo de 6 meses. La complementaria se

realiza el 01-06-2021. Fecha límite para la próxima inspección: 07-11-2025.

•El 14-01-2020 se realizó la revisión del depósito de gasoil según el Real

Decreto 706/2017 de 07-07-2017. Próxima revisión: 14-01-2025.

•El 25-06-2021 se realizan la revisiones de los puentes grúa según el Real

Decreto 1215/1997 de 18-07-1997. Próxima revisión: 25-06-2022.

•Se realizan periódicamente según el Real Decreto 809/2021, del 21-09-2021,

las inspecciones de los equipos de presión, la caldera de gas y de biomasa.

Próxima inspección de los cilindros secadores y del depósito de aire: 13-08-

2022. Próxima inspección de la caldera de biomasa: 05-08-2022. Próxima

inspección de la caldera de gas: 22-03-2023.

•El 25-02-2022 se realizó la última revisión de contraincencios según el Real

Decreto 513/2017 de 22-05-2017. El 17-07-2020 se realizó la inspeción

periódica de las instalaciones (RIPCI) por un Organismo de Control

Acreditado, obteniendo resultados favorables. Próxima inspección: 17-07-

2030.

•El 01-02-2022 se realizó la revisión anual del muntacargas según el Real

Decreto 1215/1997 de 18-07. Próxima revisión: 01-02-2023. El 19-04-2022 se

acepta el presupuesto para corregir las deficiencias encontradas.
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

•El 24-01-2022 se realiza el informe anual de radiaciones según el Real Decreto

1836/1999 de 03-12-1999. Fecha límite para la próxima presentación: 31-03-

2023. Del mismo modo, se mantiene en vigencia la licencia de supervisor y

operador de nuestra instalación radioactiva.

•El 08-10-2021 se realiza el mantenimiento anual del desfibrilador según el

Decreto 151/2012 de 20-11-2012. Próximo mantenimiento: 08-10-2022.

•El 22-10-2021 se realiza la analítica anual de legionela según el Real Decreto

865/2003 de 04-07-2003, saliendo los parámetros correctos. Próxima analítica:

22-10-2022.

•El 10-06-2021 se realiza la revisión anual del equipo de respiración autónoma

por la empresa suministradora seún el Real Decreto 2060/2008 del 12-12-2008.

Próxima revisión: 10-06-2022.

RESIDUOS

•El 04-02-2022 se presenta la declaración anual de residuos según el Decreto

93/199 de 06-04-1999. Fecha límite para la próxima declaración: 31-03-2023.

•El 12-07-2021 se realiza el estudio de minimización de residuos según el Real

Decreto 952/1997 de 20-06-1997. Próximo estudio: 12-07-2024.

•Se actualizan las Notificaciones Previas y Fichas de aceptación a través de la

plataforma de SDR según el Real Decreto 553/2020 de 13-03-2015 y el Decreto

93/1999 de 06-04-1999.

•El 08-09-2021 se establece la garantía financiera obetniendo un resultado de

no necesidad de establecer dicha cuantía según la Orden TEC/1023/2019 del

10-10-2019. Fecha límite próxima revisión: 16-10-2026.

•El último informe de situación se presentó el 25-08-2017 cuando se presentó en 

CS, aún es vigente. 

•El 22-02-2022 se realiza la DAE según el Real Decreto 782/1998 de 30/04. El PEP 

se presentó el 15-09-2020 y tiene vigencia hasta el 2022.
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9.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y MEJORA 

AMBIENTAL 

 

En Pere Valls nos tomamos la mejora ambiental como parte de nuestro día a día y 

de nuestros valores como empresa. Por ese motivo y para fomentar la participación 

de los trabajadores se dispone de un registro de “Propuestas de mejora” con la 

finalidad que todos los trabajadores de la empresa puedan aportar su granito de 

arena. Todas estas propuestas son comentadas y discutidas en el comité de calidad 

y medio ambiente que se reúne cada tres semanas y la resolución de las propuestas 

es trasladada a los trabajadores a través de los plafones que hay colgados en la 

fábrica. Desde que se ha puesto en marcha este sistema y hasta la fecha se han 

recibido 29 propuestas de mejora, en 2021 dos de ellas fueron de tipo medio 

ambiental y las dos se han realizado; la primera consistió en poner puntos de 

recogida selectiva de plástico y orgánico, en cada una de las secciones se puso 

dos cubos y una vez por semana hay un responsable que es el encargado de 

vaciarlo; la segunda propuesta consistió en instalar algún elemento en la salida de 

las cenizas de al caldera de biomasa, para evitar que el humo se disipara por toda 

la nave, para completar esta propuesta se montó un sistema de humificación de las 

cenizas para qué no generen tanto humo en el momento de la limpieza.  

 

Dentro de nuestro plan de mejora 

medioambiental anualmente se 

realiza un mantenimiento de los 

acuerdos voluntarios de la 

Generalitat de Catalunya donde 

cada año planteamos una 

medida a desarrollar para 

mejorar la eficiencia energética; 

la medida implementada en el 

2021 fue la reducción de los 

fangos en un 10 %, esto afectará 

a la reducción de las emisiones indirectas en residuos. Para este año 2022 se 

planteará la reducción del consumo de gasoil a través de la incorporación de dos 

carretillas eléctricas lo qué permitirá reducir las emisiones directas derivadas de 

combustibles fóssiles.   
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Anualmente, realizamos la compensación voluntaria de las emisiones de CO2 

emitidas directamente y las indirectas controlables, en 2018 la compensación fue 

destinada a un proyecto para la renovación de turbinas eléctricas en Tailandia. Para 

el 2019 la compensación de emisiones fue destinada a un proyecto a Myanmar para 

hacer una central hidroeléctrica, este 2020 se realizó la compensación para el 

mismo proyecto en Myanmar que en 2019 y, finalmente este 2021 se realizó la 

compensación para un proyecto eólico en Diaobingshan (China).  

 

A nivel de asociaciones y colaboradores, Pere Valls, S.A. procura ser proactivo. A lo 

largo de 2021 se ha colaborado en las siguientes acciones: 

- Colaboración con el Instituto Catalán de la Energía para el desarrollo de 

un dossier divulgativo. Enlace: 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_infor

mes/03_fitxes_Energia_Demo/energia_demo/arxius/20210618-DEMO-

PERE-VALLS_Acc.pdf 

- Participación en el fórum de empresas organizado por la Unió Empresarial 

de l’Anoia el 2 de marzo bajo el nombre Resiliència i oportunitat arran de 

la COVID.  

- Participación en la jornada Penedès Circular organizado por el 

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès el 10 de junio.  

- Participación en la jornada Innovació en el sector paperer organizada 

por la Unió Empresarial de l’Anoia el 3 de junio.  

- Participación como poniente en la Jornada de la Bioenergia, motor per 

l’impuls de la bioeconomia cricular organizada por el Clúster de la 

Biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/03_fitxes_Energia_Demo/energia_demo/arxius/20210618-DEMO-PERE-VALLS_Acc.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/03_fitxes_Energia_Demo/energia_demo/arxius/20210618-DEMO-PERE-VALLS_Acc.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/03_fitxes_Energia_Demo/energia_demo/arxius/20210618-DEMO-PERE-VALLS_Acc.pdf
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10.- VALIDACIÓN AMBIENTAL 
 

Para más información y consultas sobre el contenido de esta declaración, Pere Valls, 

S.A. pone a disposición la siguiente dirección: 

Pere Valls, S.A. 

C/ Afores s/n 

08776 – Sant Pere de 

Riudebitlles (Barcelona) 

Teléfono: 938995176  

Fax: 938996032 

Persona de contacto: 

Jordi Valls Valls 

(Consejero delegado) 

Carola Merino Sánchez 

(Responsable de Calidad 

y Medioambiente) 

csm@perevalls.es 

 

 

Declaración ambiental validada por 

DNV GL Bussines Assurance España SL. 

 

De acuerdo con el Reglamento (CE) 1221/2009, Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026.  

 

Núm. acreditación ENAC: ES-V-0005  

Núm. Registro: ES-CAT-000478 

Fecha de inscripción: 09/11/2020 

Fecha de validez del certificado: 07/10/2023 
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