Declaración ambiental
enero-diciembre 2019

C.D. EL PALMAR

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica”
Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com.

Presentación
Generación Térmica Iberia

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el
mercado eléctrico portugués. Su principal negocio es la generación, distribución y
venta de electricidad, siendo un operador relevante en el sector del gas natural y
desarrollador de otros servicios relacionados con la energía.
Desde el primer trimestre de 2009 Endesa forma parte del Grupo Enel, una
compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en
los mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de
Europa y Latinoamérica.
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La Central Diésel El Palmar pertenece al parque de producción de Unión Eléctrica
de Canarias Generación, dentro del perímetro de Power Generation Iberia (Endesa
Generación S.A.).

Instalación y actividad
La C.D. El Palmar está situada en el término municipal de San Sebastián de la Gomera, en la costa este
de la isla, próxima al Barranco de la Villa y a la playa de San Sebastián.
En la actualidad la C.D. El Palmar, cuyo código NACE Rev.2 es 35.11, cuenta con una potencia eléctrica
instalada bruta de 22,9 MW. Dispone de ocho grupos Diésel fijos, con una potencia total de 20,42 MW
y dos grupos electrógenos Diésel móviles, con potencia instalada entre ambos de 2,48 MW.
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Sistemas e infraestructuras
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Grupos generadores
- Grupos diésel fijos: ubicados en el interior de la nave de motores (1562 m 2 ).
- Motor Diésel Móvil (EDM2 y EDM3) situado en el exterior de la nave de motores.
- Parque de transformación: transformadores principales y transformadores auxiliares

Motor Diésel D12:
Motor Caterpillar modelo 36060 Línea, de 1600 KW de potencia, 6 cilindros y
una velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de
213,4 g/KWh y un volumen de circuito de agua de 745 litros.

Motor Diésel D13:
Motor Caterpillar modelo 36060 Línea, de 1600 KW de potencia, 6 cilindros y
una velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de 208,6
g/KWh y un volumen de circuito de agua de 745 litros.

Motor Diésel D14:
Motor Caterpillar modelo 3608 Línea, de 2240 KW de potencia, 8 cilindros y
una velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de
201,5 g/KWh y un volumen de circuito de agua de 875 litros.

Motor Diésel D15:
Motor Caterpillar modelo 3608 Línea, de 2240 KW de potencia, 8 cilindros y
una velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de 206,1
g/KWh y un volumen de circuito de agua de 875 litros.

Motor Diésel D16:
Motor Caterpillar modelo 3612 V, de 2850 KW de potencia, 12 cilindros y
una velocidad de régimen de 750 rpm. Tiene un consumo específico de 187,7
g/KWh y un volumen de circuito de agua de 1100 litros.

Motor Diésel D17:
Motor Caterpillar modelo 3612 V, de 2850 KW de potencia, 12 cilindros y una
velocidad de régimen de 750 rpm. Tiene un consumo específico de 189 g/KWh
y un volumen de circuito de agua de 1100 litros.
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Sistemas e infraestructuras
Motor Diésel D18:
Motor Deutz modelo BV 16 M 628, de 3520 KW de potencia, 16 cilindros y
una velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de 225
g/KWh y un volumen de circuito de agua de 600 litros.

Motor Diésel D19:
Motor Deutz modelo BV 16 M 628, de 3520 KW de potencia, 16 cilindros y una
velocidad de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo específico de 215 g/KWh
y un volumen de circuito de agua de 600 litros.

Grupo Móvil EDM2:
Motor Caterpillar modelo 3516 V, de 1460 KW de potencia, 16 cilindros, una
velocidad de régimen de 1500 rpm y un consumo específico de 211,4 g/Kwh.

Grupo Móvil EDM3:
Motor Caterpillar modelo 3512 V, de 1020 KW de potencia, 12 cilindros, una
velocidad de régimen de 1500 rpm y un consumo específico de 201 g/KWh.

Sistema almacenamiento y suministro de combustibles y aceites
Grupos diésel motor: Combustible principal Diésel oil. El gasóleo se consume en cumplimiento del protocolo de actuación, en caso de
incidencia.
2 tanques de almacenamiento de diésel oil de 250 m3 , 2 de 150 m3 y 1 de 50 m3
1 tanque de almacenamiento de gasóleo 50 m3
2 tanques de almacenamiento diario de Diésel Oil de 11,5 m3
6 bombas de trasiego de combustible de 2,5 m3/h; 1 válvula de control de nivel de tanques diarios; 1 filtro dúplex y 1 filtro secundario
1 tanque de almacenamiento de aceite nuevo de 11 m3 y aceite usado de 35 m3

Sistema eléctrico
Alternadores; Cabinas de media tensión; Armarios de excitación del alternador; Armarios de protecciones eléctricas y medida del
alternador; Transformadores de elevación; Transformadores de servicios auxiliares; Sistemas de distribución en baja tensión; Sistema de
tensión segura (220 VAC); Armarios de mando de motor y alternador; Armarios de regulación de velocidad de los Grupos; Equipamiento de
la subestación de 22 kV.
Con el fin de elevar la tensión de generación de los Grupos a los 22 kV de transporte, la Central dispone de transformadores de elevación de
potencia. Los Grupos verterán la energía producida a la red eléctrica a través de estos transformadores de elevación.
Asimismo, la Central dispone de una subestación de 22 kV. Los Grupos Diésel vierten la energía producida al embarrado de la subestación.

Sistema de protección contra incendios
El sistema contra incendios de la C.D. El Palmar consta básicamente de equipos fijos de actuación automática, semiautomática, móvil y
portátil.
- Sistema de detección
- Sistema de extinción (hidrantes, BIE’s, sistemas de diluvio con rociadores, sistemas de accionamiento manual en tanques de combustible)
- Sistemas de abastecimiento y distribución de agua: depósito de 930 m3

Sistema de aire
El arranque de los Grupos se efectúa mediante aire comprimido almacenado en botellas provistas de aire de arranque, con válvulas
de llenado, descarga, auxiliar, seguridad, purga y de manómetro; 6 Electrocompresores de aire de arranque, de alta; 10 enfriadores de aire
comprimido; Compresor Diésel de aire de arranque de reserva/emergencia; 4 botellas (calderín) de 500 L de capacidad, 3 botellas de 1000 L
de capacidad y 1 botella de 750 L de capacidad a 30 bar; 1 Electrocompresor de aire de baja a 7 bar, 1 Botella (calderín) de 200 L de
capacidad a 7 Bar; Válvulas manorreductoras (30/7 bar).

Sistema de refrigeración
Grupos Diésel 12-17: mediante un circuito abierto de refrigeración por agua de mar.
Diésel Móvil 3-4: mediante aerorefrigerantes.
Para satisfacer las necesidades de agua dulce del circuito interno cerrado de refrigeración, la Central se dispone de un evaporador de agua
de mar, con una capacidad máxima de producción de agua 1 m3/h, que se encuentra situado en el interior de la nave de motores.
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética
Generación Térmica Iberia ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de
Gestión bajo el modelo de múltiples emplazamientos, cumpliendo con los requisitos establecidos en las
normas UNE-EN ISO 14.001: 2015 y UNE-EN ISO 9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2011 y el estándar OHSAS
18.001 y orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos en su Política.
La central de El Palmar tiene adaptado su Sistema de Gestión al
Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoria medioambientales (EMAS) y sus modificaciones
2017/1505 y 2018/2026. El registro EMAS de la C.D. de El Palmar
ES-IC000144.

Año primera Certificación CD El Palmar
EMAS
2014

14001
2005

9001
2017

18001
2017

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía eléctrica
mediante motores diésel

ESTRATÉGICOS

Mapa de procesos Generación Térmica Iberia
BUSINESS DEVELOPMENT

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERATIVOS

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE
COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN DE LA CENTRAL

HSEQ
RECURSOS HUMANOS

SOPORTE

COMPRAS
MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

PERMITTING

GESTIÓN AMBIENTAL
PERMITTING

GESTIÓN DE LAS COMPRAS

FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SELECCIÓN DE RH

CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD

COMUNICACIÓN

VENDOR RATING

VIGILANCIA DE LA SALUD

Value Chain/ Process Area

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN SIG

Macroprocess

Process

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Estructura documental

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de Carbón

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de Oil & Gas

Documento Organizativo del Centro
Documentación
tercer nivel

Procedimientos operativos propios de cada Centro

Estructura organizativa
CD El Palmar

Operación

Dirección

Documentación
segundo nivel

PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERALES:
Procedimientos e Instrucciones Técnicas Comunes, de Calidad, Medioambiente y de Seg. y Salud en el Trabajo

Documentación transversal de Grupo:
Procedimientos y Guías de Actuación

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Documentación
primer nivel

Mecánico
Mantenimiento
Eléctrico e I&C
HSE

Instrucciones Técnicas, Medioambientales y de Seguridad y Salud propias de cada Centro

Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores
- Plan de Autoprotección
- Formatos y registros ambientales
Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud de Generación Térmica Iberia
Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el parque de
generación térmica de ENDESA para la producción de energía eléctrica. Considera que la mejora continua del desempeño ambiental, la
gestión y el desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección de la salud, son valores fundamentales para el reconocimiento
de la excelencia empresarial. Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la
protección ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las
autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los
entornos en los que desarrolla su actividad.
ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como
promover la consulta y participación de los trabajadores, como
parte fundamental del proceso de mejora continua.
PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos de Generación Térmica Iberia.
PREVENIR los impactos medioambientales producidos por la
operación de las instalaciones, adoptar las medidas necesarias para
minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire
adecuados para proteger la salud y bienestar humando, así como
integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos
los niveles jerárquicos de la organización.
INTEGRAR la gestión ambiental, el de desarrollo sostenible y la
cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios
medioambientales y en materia preventiva, documentados en los
procesos de planificación y toma de decisiones.
UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de
residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de programas
de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas,
haciendo que las instalaciones y actividades de Generación Térmica
Iberia sean cada día más respetuosas con el entorno.

INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el
medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, como
consecuencia de su actividad empresarial.
IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los
procesos, tecnologías y actividades desarrolladas.
MANTENER en todos sus centros un control permanente del
cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera periódica
el comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones,
comunicando los resultados obtenidos.
GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los
trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los
proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a
través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y
de su política de aprovisionamientos.
COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en
nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del público.
REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de
políticas basadas en estos mismos principios.
COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de
Gestión y garantizar la mejora continua.

Paolo Bondi
Director general Generación Térmica Iberia
8 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
En el año 2019, Generación Térmica Iberia inicia un proyecto global de revisión del formato de las Declaraciones Ambientales con el objetivo
de crear un formato único y homogéneo, que facilite el acceso y comprensión de los datos expuestos al usuario final. Los cambios principales
frente al modelo anterior se relacionan a continuación:
•

Información clara y concisa en la descripción de la Central

•

Uso general en tablas de datos y gráficas del indicador específico MWh/MWhb. El indicador específico Mwh/tep se incluía en las tablas de
datos sin que hubiera representación gráfica del mismo

•

Resumen de la legislación aplicable

Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:
• Adaptación de procedimientos e instrucciones a la nueva plataforma informática del Sistema Integrado de Gestión (Dimas).
• Adaptación a la nueva modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS.
• Actualización del Contexto de Generación Térmica Iberia.
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Infraestructura Ambiental
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Todos los grupos instalados en la central están sometidos a mediciones con periodicidad trimestral y realizados por entidades colaboradoras en
materia de contaminación ambiental que cumplen el DECRETO 70/2012, de 26 de julio, por el que se regulan las entidades colaboradoras en
materia de contaminación ambiental y se crea el correspondiente registro.
A los focos de emisión de los Grupos de la C.D. El Palmar no les aplica ningún requisito reglamentario de medición continua, por lo que no se
dispone de sistema automático de medición de contaminantes atmosféricos. Las mediciones trimestrales realizadas por la entidad colaboradora en
materia de contaminación ambiental son manuales. 1
RESIDUOS
La Central dispone de un sistema de segregación y gestión de residuos compuesto por:
- Sistema de recogida de residuos industriales peligrosos 2 y otros residuos no peligrosos
valorizables 3 , con medios para su segregación y contención.
- Instalaciones para el depósito y almacenamiento temporal de los residuos, de manera previa a su
entrega a gestores autorizados.
El almacén de residuos peligrosos está cerrado y dispone de unas dimensiones aproximadas 5,5 m x
4,5 m con muro de fábrica hasta media altura por los laterales y fondo, con cubierta de chapa
apoyada sobre correas. El almacén es estanco con pavimento de solera de hormigón en zonas
cubiertas y aglomerado asfáltico en zonas no cubierta y accesos.

VERTIDOS HÍDRICOS
La C.D. El Palmar cuenta con tres redes de drenaje separadas, una red para la recogida de aguas pluviales limpias, otra de aguas oleaginosas y
una tercera para aguas sanitarias. Las aguas oleaginosas generadas se conducen a un sistema de tratamiento de efluentes 4 y las aguas
sanitarias se someten a un tratamiento biológico.
Las aguas de refrigeración de los distintos sistemas, efluentes líquidos de las plantas de tratamiento, aguas pluviales no contaminadas y la
salmuera producida, son conducidas por una tubería de 170 m de longitud hasta el punto de vertido.

Punto de vertido al mar
El punto de vertido se sitúa aproximadamente sobre la cota batimétrica de 4,5 m.

5

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS
Para evitar la contaminación de aguas y suelos como consecuencia del uso y almacenamiento de combustibles y otros productos peligrosos,
como aceites de lubricación, la C.D. El Palmar dispone de las infraestructuras adecuadas, entre las que se encuentran:
- Pavimentación y hormigonado de áreas con actividades de operación y mantenimiento.
- Tres redes de drenaje separadas: una red para la recogida de aguas pluviales limpias, otra de aguas oleaginosas y una tercera para aguas
sanitarias.
- Cubetos, fosas, arquetas y medios de contención en tanques de almacenamiento de combustibles y zonas de manejo de productos químicos.
- Sondas y sistemas de seguridad “anti- rebose” en instalaciones asociadas a productos químicos o peligrosos. 6

ALTERACIÓN DE LA CUENCA VISUAL
La C.D. El Palmar se encuentra ubicada en el municipio de San Sebastián de la Gomera en las proximidades de la Playa y el Puerto de San Sebastián.
La Central incluye la evaluación de la visibilidad de la instalación en su Sistema de Gestión Ambiental como aspecto ambiental directo.
Aunque la instalación se ubica fuera de los límites del ámbito de aplicación de Zonas de Especial Conservación (ZEC’s) y la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, cabe resaltar las figuras más cercanas: Monumento Natural del Barranco del Cabrito a 1,8 km de la Central y Reserva Natural
Especial de Puntallana (3,2 km).
RUIDOS
La C.D. El Palmar constituye una fuente de emisión de ruidos al exterior al estar dotada de equipos y elementos que son focos de generación de
ruidos.
Con objeto de minimizar el ruido al exterior de la Central, ocasionado por las actividades de operación, se dispone de una serie de medidas
destinadas al control de la emisión de ruidos, tales como:
- Aislamiento acústico de los sistemas de aspiración y extracción de aire de la nave.
- Aislamiento acústico en las puertas de acceso a la nave.
7
- Pantalla acústica alrededor de la nave de motores.
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- Sellados de aberturas en la nave de motores.

Infraestructura Ambiental
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS
Las instalaciones y servicios de la C.D. El Palmar han sido diseñados y planificados respectivamente para optimizar el consumo de recursos
naturales y materias primas. La Central incorpora a su operativa diaria la supervisión y el seguimiento del consumo como mecanismo de control.
Entre las materias primas, únicamente resulta significativo el consumo de aceite, siendo poco relevantes los consumos de otros productos, como
anticorrosivos, disolventes, o gases como hidrógeno o CO2.
Agua
En la C.D. El Palmar se consume agua con los siguientes usos:
- Agua de la red suministrada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y empleada para consumo humano, tareas de limpieza y
mantenimiento de la Central
- Agua de mar para la refrigeración de los grupos diésel
El agua empleada para el tanque contra-incendios proviene de la red municipal.
Control del consumo de combustibles
El combustible empleado para todos los grupos de producción eléctrica es el Diésel Oil tanto para situaciones normales de funcionamiento como
para arranques y paradas. En caso de incidencia, el protocolo de actuación de la C.D. El Palmar, contempla el uso de Gasóleo.
Para el control del consumo de combustibles, semanalmente se lleva a cabo un balance físico de existencias con la medición manual de nivel en
los tanques. Esta información se controla mediante una aplicación informática que calcula la existencia física de combustible, comparándola con
la existencia contable.
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Térmica Iberia, se realiza
anualmente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”,
mediante una herramienta propia de evaluación.
El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el tratamiento
final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.
La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita y
visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.
CRITERIOS

ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTOS

POTENCIALES

INDIRECTOS

Criterio

Descripción

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad en función de sus características o componentes

Magnitud relativa (M)

Cantidad, extensión o duración en que se se genera el aspecto ambiental en un
determinado momento, en relación a la medida en un período determinado

Origen/Destino (D)

Grado de afección producido en el medio receptor como consecuencia del aspecto
ambiental o de la gestión del mismo

Probabilidad (P)

Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente

Afección al medio (A)

Afección que produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G)

Gravedad del accidente en caso de que ocurriera

Frecuencia (F)

Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

Naturaleza (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus características o
componentes

Desempeño ambiental del proveedor
(D)

Certificados y normas de comportamiento ambiental exigidas a los proveedores y
contratistas

SIGNIFICATIVOS (V≥7)

VALORACIÓN
TOTAL (V)

V = M+ N+ D

V = P + G+ A

V=F+N+D

NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja clasificada como justificada por parte de las partes interesadas,
relacionada con cualquier aspecto ambiental, éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios.
Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas.

Aspectos Significativos:

En la tabla expuesta a continuación se detallan los aspectos medioambientales cuya valoración resultó
significativa, tras el análisis de los datos de gestión ambiental del año 2018. Estos aspectos se tuvieron en cuenta para la definición de los objetivos
y metas ambientales del año 2019:
ASPECTOS DIRECTOS
EMISIONES
1

Emisión de contaminantes de los Grupos Diésel 12 y 18
(Partículas); Grupo Diésel 13, 14 y 17 (Partículas y NOX); Grupo
Diésel 15, 16 y 19 (NOx)

VERTIDO
3

Vertido generado tras realizar el tratamiento de las aguas
utilizadas en proceso (para los parámetros pH, sólidos en
suspensión, DBO5 y caudal).

CONSUMOS
6
Consumo de diésel oil
RUIDO
9

Emisión de ruido al exterior con origen en el conjunto de
equipos e instalaciones de uso habitual en la instalación (para los
índices sonoros en zonas con uso industrial y residencial)

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al
impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos
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Aspectos Ambientales
RESIDUOS
5
5
5

LER 130208 Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
LER 170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
LER 150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

ASPECTOS INDIRECTOS

ASPECTOS POTENCIALES

3

3
3

Rotura de infraestructura, anomalía de equipos y/o siniestros
en las instalaciones: Aspectos ambientales derivados por
4 derrames/fugas de productos o sustancias peligrosas por
rotura de equipos, siniestros en las instalaciones o
condiciones de funcionamiento anómalo
Situaciones de avenida: Aspectos ambientales ocasionados
4 por avenidas, que provocan la liberación al medio de
residuos/vertidos no controlados
Episodios de Contaminación de Suelos: Liberación de
4
contaminantes en suelo / aguas subterráneas

En el año 2019 no resultaron significativos aspectos ambientales de
tipo indirecto

IMPACTOS
1

Contaminación calidad atmosférica. Alteración de los niveles de
determinados contaminantes en la atmósfera. Potencial
contribución a fenómenos como efecto invernadero o lluvia ácida

2

Contaminación atmosférica por emisión gases contaminantes.
Contribución al agotamiento de la capa de ozono

3

Contaminación calidad medio hídrico receptor. Alteración de los
niveles de parámetros físico-químicos en el medio receptor que
puede condicionar la calidad de las aguas y la vida en el entorno
próximo al punto de vertido para determinados organismos

4

Contaminación de suelos por vertido de sustancias peligrosas:
alteración de los niveles de los parámetros físico-químicos que
condicionan el uso de suelos afectados

5

Impactos asociados a la gestión del residuo, que pueden implicar
emisiones o vertidos de naturaleza diferente en función del
proceso, la ocupación de espacio de uso restringido para esta
actividad en el caso de depósitos de seguridad y la necesidad de
utilización de recursos naturales para la inertización, la
recuperación o el tratamiento final

6

Agotamiento de recursos naturales no renovables

7

Agotamiento de Recursos naturales

8

Consumo de materias primas que requieren transformación
de recursos naturales no renovables. Efectos indirectos en su
fabricación

9

Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro
de las instalaciones y entorno colindante. Condiciona la
calidad de vida de receptores potenciales

10

Contribución al impacto lumínico

11

Impacto visual de las instalaciones

12

Olores provocados por la operación de la central

13

Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de
actividades y ecosistemas

14

Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las
personas
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2019
OBJETIVO
Disminución de un 1% del
ruido generado (por la
instalación de puertas) en
la zona de influencia de la
sala de motores (S)(M)
Disminuir la emisión
lumínica en periodos
críticos de migración de las
aves mediante la
sistematización del
protocolo de apagado del
alumbrado exterior de la
central (M)
Mejora de la
impermeabilización en la
zona de
acceso/manipulación de los
tanques de aceite usado
(S)(M)

ASPECTO

ACCIONES PREVISTAS

PLAZO

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

1. Realización de la campaña de evaluación
sonora de la Central (50%)
Emisión de ruido

2. Revisión de la evaluación sonora
correspondiente a la campaña 2019(50%)
1. Elaborar instrucción para establecer
protocolo de apagado del alumbrado
exterior de la central en los periodos
críticos de migración de las aves (60%)

Emisión lumínica
2. Difusión y aplicación del protocolo (20%)
3. Verificación de
protocolo (20%)
Episodios de
Contaminación de
Suelos: Liberación de
contaminantes en
suelo / aguas
subterráneas

la

implantación

1. Dic 2019
2. Dic 2019

100%

1. Dic 2019
2. Dic 2019
3. Dic 2019

100%

1. Dic 2019
2. Dic 2019

100%

(1)

(2)

del

1. -Pavimentar 15x15m la zona de los
tanques de aceite usado (50%)
2. -Impermeabilizar el cubeto de contención
del tanque (50%)

Mejora de la segregación
del residuo aguas
oleaginosas (M)

Gestión de residuos
peligrosos

1. Segregación individualizada de las aguas
oleaginosas recogidos por el skimmer en
la balsa (50%)
2. Instalación de tuberías desde el skimmer
hasta la ubicación del tanque de recogida
(50%)

Mejora de las medidas
preventivas ante un vertido
accidental de productos
químicos en el área de
lavado de piezas (M)

Vertido por fallo en
sistema/equipos de
depuración o
condiciones
anormales de
funcionamiento

1. Instalación de los dos tanques de
contención (50%)
2. Instalación de niveles de tanques y prueba
de funcionamiento (50%)

1. Dic 2019
2. Dic 2019

100%

1. Dic 2019
2. Dic 2019

50%

(3)

(4)

(5)

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental

El grado de consecución (%) indicado en el objetivo se refiere al grado de cumplimiento de las metas.
NOTAS

(1)

Este objetivo proviene del programa del año 2018 e incluía como metas la sustitución de puertas en la sala de motores y la
comprobación de su funcionamiento. Ya que las puertas se sustituyeron al final del año 2018, se trasladó la verificación del porcentaje
de reducción de la emisión de ruido al programa de objetivos del año 2019.
Para calcular la consecución del objetivo, se obtiene el porcentaje de reducción respecto al año 2018 en cada punto y se realiza el
promedio de los intervalos horarios obteniendo como resultado P4: 2%, P5: 4%, P6: 4%. Los porcentajes de reducción son mayores del
1% y se considera conseguido el objetivo.

(2)

El objetivo proviene del programa del año 2018 y se han llevado a cabo todas las metas. La instrucción técnica se ha puesto en práctica
en formato borrador y se constata su eficacia durante el periodo migratorio 2020, por lo que se considera conseguido el objetivo.

(3)

Tras realizar la impermeabilización del cubeto de contención en el mes de diciembre de 2019, se da por conseguido el objetivo.

(4)

El objetivo permite mejorar la segregación del residuo aguas oleaginosas generado en las tareas de separación del skimmer de la planta
de tratamiento de efluentes. Tras la instalación de una tubería desde el skimmer hasta el tanque de recogida de aguas oleaginosas, se
da por conseguido el objetivo.

(5)

La instalación de dos tanques en la zona de lavado de piezas, permitirá la contención de las sustancias peligrosas que se pudieran
verter de forma accidental en la zona de lavado de piezas. La segunda meta relacionada con la instalación de niveles de tanque no se
puede instalar en el año 2019 por lo que el objetivo se traslada al primer trimestre del año 2020.
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Comportamiento Ambiental

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (MWhb)

Los indicadores básicos empleados, se han relativizado, definiendo para todos
ellos un indicador específico resultante de dividir el dato de cada indicador básico
en valor absoluto y en la unidad indicada entre la producción eléctrica de la
Central en MWhb. Además de los indicadores básicos, se presentan otros
indicadores relevantes relacionados con los aspectos ambientales de la
instalación.
La Central no dispone de equipos de generación basados en energía renovable por
lo que no aplica el indicador “consumo total de energía renovable”.
En el año 2019, la producción de energía eléctrica aumenta en un 1,41% (MWhb)
respecto al 2018.

71.342

72.721

76.599

75.633

76.696

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La instalación consume energía (autoconsumo) por la existencia de servicios
auxiliares y pérdidas por transformación.

Consumo total anual (MWh)
0,040

0,040

2.886
2015

Indicador específico (MWh/MWhb)
0,038

0,038

0,038

2.879

2.939

2.910

2.903

2016

2017

2018

2019

El consumo de auxiliares es muy similar en los 5 años de referencia. En el año 2019
hay una leve disminución del 0,26% (MWh) con respecto al año 2018 en términos
de valor absoluto. Con el aumento de la producción de energía eléctrica, el
indicador específico disminuye un 1,64% (MWh/ MWhb).

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
A continuación se presenta en la siguiente gráfica la energía asociada al combustible
consumido en la Central en los cinco últimos años:
En el año 2019, con el aumento de producción de energía eléctrica, aumenta el
consumo de Diésel Oil en términos absolutos en un 1,09% (MWh) respecto al año
anterior. En cambio, el indicador específico disminuye un 0,31% (MWh/MWhb).
El consumo en MWh se obtiene de las toneladas de combustible consumidas según
el parte oficial de producción y teniendo en cuenta un PCI (poder calorífico inferior)
para el combustible en el año 2015 de 10152 Kcal/kg. En el año 2016 se utiliza para
los cálculos la media aritmética anual del PCI obtenido en los ensayos de contraste
realizados por el Laboratorio de la Central Térmica de Candelaria (10141 Kcal/kg). A
partir de 2017 se utiliza la media aritmética anual de las analíticas de combustible
realizadas por un Laboratorio externo acreditado (PCI(2017): 10123 Kcal/kg,
PCI(2018): 10201 Kcal/kg y PCI(2019): 10153 kcal/kg).

CONSUMO ANUAL DE DIÉSEL OIL
Consumo Total (MWh)

Indicador específico (MWh/MWhb)

2,579

2,593

2,577

2,585

2,577

183.973

188.571

197.366

195.527

197.652

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL DE ACEITE
Consumo total (t)

CONSUMO DE MATERIALES

Indicador específico (t/MWhb)
1,522E-03

CONSUMO DE ACEITES

1,359E-03

1,442E-03

1,472E-03

El aceite utilizado en la Central se emplea fundamentalmente en la lubricación de
los elementos móviles de los Grupos Diésel.
6,771E-04

A partir del año 2016 se incluye en el sumatorio de consumo las toneladas
derivadas del cambio de aceite de los grupos diésel. En el año 2019, con el
aumento de la producción y las horas de funcionamiento de los grupos, el consumo
de aceite aumenta un 3,5% (t) respecto al año anterior en términos absolutos. El
indicador específico (t/MWhb) aumenta un 2,07%.
El consumo se obtiene del parte de producción.

48,304

98,858

116,606

109,055

112,873

2015

2016

2017

2018

2019
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Comportamiento Ambiental
CONSUMO DE AGUA
La Central Diésel El Palmar utiliza agua de dos tipos:
· Agua de abastecimiento de la red municipal, que se utiliza para consumo humano, tareas de limpieza y mantenimiento de la Central
· Agua de mar, que se utilizan para la refrigeración de los Grupos Diésel

CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RED
Volumen Total Anual (m³)

CONSUMO ANUAL DE AGUA REFRIGERACIÓN

Indicador específico (m³/MWhb)

Volumen Total Anual (m³)
32,47

1,775E-02

29,80

1,459E-02

Indicador específico (m³/MWhb)
27,48

28,27

27,66

1,163E-02
9,343E-03

8,982E-03

1.266

846

1.118

707

689

2.316.779

2.167.407

2.104.992

2.138.141

2.121.760

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019 hay una disminución del indicador específico del
consumo de agua de red del 3,86% (m3/MWhb) y del 2,51% en
términos absolutos (m3) respecto al año anterior.
El consumo se obtiene del parte de producción.

El consumo de agua de refrigeración en el año 2019 se reduce en un
0,77% en términos absolutos (m3) y en un 2,14% en términos
específicos (m3/ MWhb).
Cabe resaltar que los datos relacionados con el agua de
refrigeración no se consideran datos de consumo en el sentido
explícito ya que se devuelve al mar sin sufrir ningún cambio.
El dato se obtiene del informe anual de valores medios de datos
validados (m3/h)

RESIDUOS
Los residuos que se generan en la Central se pueden clasificar en varios grupos según el tratamiento previsto y los requisitos legales aplicables:
• Residuos domésticos (restos orgánicos, papeles, vidrio, dispositivos de iluminación, restos de poda, etc.)
• Residuos industriales no peligrosos (maderas, restos metálicos, etc.)
• Residuos industriales peligrosos
Los residuos industriales peligrosos se segregan, se envasan, etiquetan y almacenan
por tiempo inferior a 6 meses antes de su entrega a gestores autorizados.
Los residuos domésticos del tipo cartón, botellas de cristal y envases de plástico
vacíos generados y segregados por el personal en la Central, son gestionados por el
Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS
Generación total anual (t)

Indicador específico (t/MWhb)

1,469E-03
1,067E-03

1,129E-03

Los residuos industriales no peligrosos que puedan generarse de manera no
sistemática, tales como maderas y chatarra metálica, entre otros, son retirados por
gestores autorizados, previa recogida selectiva.
El indicador específico de la generación total de residuos aumenta un 10% (t/MWhb)
con relación al año 2018. Tal como se indica a continuación, este aumento se debe
principalmente al incremento en la generación de residuos peligrosos.

7,760E-04

8,540E-04

104,824

77,587

86,510

58,693

65,499

2015

2016

2017

2018

2019

La generación de residuos se obtiene de los certificados emitidos por los gestores de residuos peligrosos y no peligrosos.

RESIDUOS PELIGROSOS
En el año 2019 aumenta el indicador específico (t/MWhb) en un 11,6% con respecto al año 2018. Con el aumento de la producción de generación
eléctrica, las tareas asociadas al mantenimiento de los grupos se incrementan y aumenta la generación de residuos peligrosos como:
•
•
•

LER 13 02 08: aceite usado (otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes).
LER 15 01 10: Envases contaminados.
LER 15 02 02: Papel, trapos y otros absorbentes contaminados.
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RESIDUOS PELIGROSOS

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

A continuación se desglosa por tipo los residuos peligrosos generados en 2019:

Generación total anual (t)

Generación
total anual (t)

LER 17 05 03 - Tierras contaminadas con
hidrocarburos

1,188

1,55E-05

LER 13 02 08 - Aceite usado (otros aceites de
motor, de transmisión mecánica y lubricantes)

42,640

5,56E-04

LER 15 02 02 - Papel, trapos y otros absorbentes
contaminados

7,125

9,29E-05

LER 15 01 10 - Envases contaminados

3,245

4,23E-05

100,475

71,616

LER 13 03 10 - Otros aceites de aislamiento y
transmisión de calor

1,513

1,973E-05

2015

2016

LER 16 06 01 - Baterías de plomo

0,395

5,15E-06

LER 16 06 02 - Acumuladores Ni-Cd

0,063

8,21E-07

Tipo de residuo

Indicador específico (t/MWhb)

1,408E-03

Indicador
específico
(t/MWhb)

9,848E-04

9,965E-04

6,565E-04

7,324E-04

76,330

49,653

56,169

2017

2018

2019

RESIDUOS PELIGROSOS 2019
LER 13 02 08 - Aceite
usado (otros aceites de
motor, de transmisión
mecánica y lubricantes)
75,91% %

LER 15 02 02 - Papel,
trapos y otros
absorbentes
contaminados
12,68% %
LER 15 01 10 - Envases
contaminados
5,78% %

RESIDUOS NO PELIGROSOS
En el año 2019, la generación de residuos no peligrosos aumenta
un 1,8% (t/MWhb) respecto a lo generado en el año 2018.

LER 13 03 10 - Otros
aceites de aislamiento
y transmisión de calor
2,69% %
LER 17 05 03 - Tierras contaminadas con
hidrocarburos
2,12% %

Las cantidades de residuos no peligrosos producidos en 2019 y los
indicadores específicos asociados son las siguientes:
Generación
total anual (t)

Indicador
específico
(t/MWhb)

LER 17 04 05 - Hierro y acero

6,22

8,11E-05

LER 20 03 07 - Residuos Voluminosos

1,56

2,03E-05

LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados
en el código 17 04 11

1,55

2,02E-05

Tipo de residuo

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2019

LER 17 04 05 - Hierro y
acero
66,67% %

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación total anual (t)

Indicador específico (t/MWhb)

1,329E-04

1,195E-04

1,216E-04

LER 17 04 11 - Cables distintos de los
especificados en el código 17 04 11
16,61% %

LER 20 03 07 - Residuos
Voluminosos
16,72% %

8,211E-05

6,096E-05

4,349

5,971

10,180

9,040

9,330

2015

2016

2017

2018

2019
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BIODIVERSIDAD
SUPERFICIES (m2 )
2015

2016

2017

2018

2019

Uso total del suelo

19.770,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00

Superficie sellada total (área cuya capa de suelo original se ha cubierto, haciéndola
impermeable)

13.615,50 13.615,50 13.615,50 13.615,50 13.615,50

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza dentro del centro)

4.499,35

4.499,35

4.499,35

4.499,35

4.499,35

0

0

0

0

0

Uso total del suelo

0,277

0,272

0,258

0,261

0,258

Superficie sellada total (área cuya capa de suelo original se ha cubierto, haciéndola
impermeable)

0,191

0,187

0,178

0,180

0,178

0,063

0,062

0,059

0,059

0,059

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza fuera del centro)
Indicador específico (m 2 /MWhb)

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza dentro del centro)
Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza fuera del centro)

La CD El Palmar ocupa una extensión total de 19.770,0 m2. La instalación no dispone de superficie fuera del centro orientada según la naturaleza.
La superficie en el centro orientada según la naturaleza corresponde a las zonas ajardinadas de la Central.

Se observa un descenso en el indicador específico de la superficie sellada total de un 1,39% (m2/MWhb) respecto al año 2018, debido al aumento
de la producción de energía eléctrica bruta. En los últimos años no se producen cambios en las superficies señaladas.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

VLE (mg/Nm3) RESOLUCIÓN 334/2014
2000 (EDM2, EDM3, 20 Y 21)
NO2
2300 (LD12-19)
SO2
570
Partículas
30

En el primer semestre del año 2019, los valores límites de emisión de los focos de emisión
canalizados se incluyen en la Resolución nº 19, de 9 de enero de 2014, por la que se procede a
actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada “Central Diésel El
Palmar” (modificada por la Resolución nº 334 de julio de 2014).

VLE (mg/Nm3) RESOLUCIÓN 118/2019

En el mes de junio de 2019, mediante la Resolución nº 118/2019 de la Viceconsejería de Medio
Ambiente y su corrección posterior, se modifica la Resolución nº 19, de 9 de enero de 2014, por
la que se procede a actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación y se incluyen
nuevos valores límites de emisión (modificada por la mediante Resolución nº 52 de octubre de
2019).

NO2

2000 (EDM2, EDM3) 2300 (LD12-19)
1850 (20 y 21)

SO2

570 (EDM2,EDM3, LD12-19) 450 (20 y 21)

Partículas

A continuación, se representan los resultados de las concentraciones medias de contaminantes
en los años 2015-2019 derivados de las mediciones trimestrales de las emisiones de sus Grupos
con una entidad colaboradora de la Administración en materia de contaminación ambiental:

NO2 (mg/Nm3)

2500
2000
1500

1450 1446

Partículas (mg/Nm3)

30

2051 2006
1941

25

1625
1343
987

21
18

20

18

17

16

10

9

10

500

5

0
0

17

12

15

852

1000

30 (EDM2,EDM3, LD12-19) 40 (20 y 21)

*Los valores límites de emisión están expresados en
mg/Nm3 sobre gas seco, con un contenido del 15% de
O2, aplicables a todos los focos de emisión
canalizados.

0

0

LD12 LD13 LD14 LD15 LD16 LD17 LD18 LD19 EDM2 EDM3

2015

2016

2017
100
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40
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CONCENTRACIÓN (mg/m3N)
LD12

LD13

LD14

LD15

SO2

53

45

44

52

Partículas

24

22

23

15

NO2

1320

1184

1431

1809

LD17

LD18

LD19

EDM2(4)

EDM3(4)

40

41

45

51

37

42

10

8

14

14

25

15

1784

1687

976

960

1562

1375
69

LD16
2015

2016(1)
SO2

82

74

86

81

74

71

88

76

51

Partículas

22

20

23

14

9

11

18

18

21

16

NO2

1363

1142

1379

1741

1935

1843

900

916

1862

1318
32

2017(2)
SO2

42

38

50

42

40

39

37

40

-

Partículas

24

17

25

13

8

12

13

16

-

15

NO2

1343

1286

1275

1902

1976

1880

812

1005

-

1277
20

2018(3)
SO2

34

34

35

33

32

34

32

27

-

Partículas

23

20

25

11

8

11

15

10

-

14

NO2

1385

1472

1289

1995

2129

1977

966

961

-

1241
28

2019(4)
SO2

28

30

26

26

24

22

27

26

-

Partículas

21

18

16

17

12

9

18

17

-

10

NO2

1450

1446

1625

2051

2006

1941

987

852

-

1343

(1)

En el año 2016 el grupo móvil 2 (EDM2) entra en funcionamiento únicamente en el primer trimestre. El grupo diésel 18 no se mide en el segundo trimestre por
tareas de mantenimiento.
(2) En el año 2017, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior al límite de cuantificación, la media aritmética se obtiene con el valor más desfavorable,
la cifra del valor del límite de cuantificación. El grupo móvil 2 no entra en funcionamiento por lo que no se incluye en el plan de medición del año 2017. En el
segundo trimestre, el grupo 16 y 17 no se miden porque se encuentran en labores de mantenimiento; lo mismo ocurre con el grupo 14 en el cuarto trimestre.
(3) En el año 2018, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior al límite de cuantificación, la media aritmética se obtiene con el valor más desfavorable,
la cifra del valor del límite de cuantificación. El segundo trimestre del grupo 19 y el primer trimestre del grupo M3 y el cuarto trimestre del grupo 17 no se miden
debido a que se encuentran en labores de mantenimiento.
(4) En el año 2019, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior al límite de cuantificación, la media aritmética se obtiene con la cifra del valor del límite
de cuantificación. El grupo móvil 2 no entra en funcionamiento desde el año 2017 por lo que no se incluye en el plan de medición del año 2018 y 2019. A partir de
la Resolución nº 52 de octubre de 2019, las mediciones para el grupo electrógeno de emergencia EDM3 deben realizarse anualmente por una entidad
colaboradora en materia de contaminación ambiental por lo que la media aritmética obtenida corresponde a los tres primeros trimestres.
Fuente: Media aritmética anual del resultado de las inspecciones trimestrales de emisiones realizadas por la entidad colaboradora de la Administración en materia de
contaminación ambiental.

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE
Como indicadores básicos de emisiones totales de aire se han establecido las cantidades anuales emitidas a la atmósfera de SO2, NOx y Partículas,
calculadas en toneladas y en sus respectivos indicadores específicos en relación con la producción de la Central.
Los valores que aquí se reflejan han sido calculados en base a las mediciones trimestrales que realiza la entidad colaboradora de la Administración
en materia de contaminación ambiental. El SO2 se calcula desde el año 2015 mediante método estequiométrico según lo establecido en la Orden
ITC/1389/2008 y a partir del mes de abril del año 2017, tomando en cuenta las mediciones trimestrales según la Orden PRA/321/2017.

EMISIONES ANUALES SO 2
Emisiones totales anuales (t)

4,039E-04
3,583E-04

EMISIONES ANUALES NOx

Emisiones específicas (t/MWhb)

Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/MWhb)

1,188E-02

3,980E-04

1,174E-02

1,130E-02

2,494E-04
1,115E-02

1,275E-04

1,085E-02

25,561

29,374

30,483

18,860

9,775

774,137

810,884

865,498

898,294

900,527

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Las toneladas emitidas de SO2 en el año 2019 disminuyen en
términos absolutos un 48,17% (t) respecto al año 2019, al igual que el
indicador específico disminuye un 48,89% (t/MWhb). Esta
disminución derivada de la disminución del porcentaje de azufre del
combustible utilizado en el año 2019. (En el año 2015-2017 se realiza
el cálculo en base al contenido de S en el combustible según Orden
PRA/321/2017. A partir del año 2018, se calcula a partir de los valores
trimestrales que realiza la ECA y se multiplica por el volumen de
gases emitidos calculado según la Orden PRA/321/2017).

Las toneladas emitidas de NOX en el año 2019 aumentan un
0,25% en valor absoluto respecto al año 2018. Por otro lado,
al aumentar la producción de energía eléctrica, el indicador
específico disminuye un 1,14% (t/MWhb). (Para el cálculo de
NOx, se obtiene la media anual de las concentraciones de
contaminante obtenidas en las inspecciones reglamentarias 15 de 21
de ECA y se multiplica por el volumen de gases emitidos
calculado según la Orden PRA/321/2017)
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EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

Las toneladas emitidas de partículas en el año 2019
aumentan un 22,67% (t) respecto al año 2018. Siguiendo la
misma tendencia, el indicador específico aumenta un
20,95% (t/MWhb).

Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/MWhb)

1,206E-04

1,163E-04

1,068E-04

1,047E-04

9,618E-05

Para el cálculo de partículas, se obtiene la media anual de
las concentraciones de contaminante obtenidas en las
inspecciones reglamentarias de ECA y se multiplica por el
volumen de gases emitidos calculado según la Orden
PRA/321/2017

7,472

8,771

8,181

7,273

8,922

2015

2016

2017

2018

2019

EMISIONES ANUALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
La Central de El Palmar disponía de Autorización de Gases de Efecto Invernadero otorgada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial con fecha 30 de diciembre de 2009.
Mediante la Resolución nº 42 de 16 de enero de 2013, se otorga la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero que aprueba su nuevo
Plan de Seguimiento y deja sin efecto la Autorización anterior (2009).
A partir de 2015, se otorga una nueva Autorización mediante la Resolución nº 260 del 22 de mayo. Esta autorización está vigente del día 1 al 14 de
marzo de 2017; a partir de esa fecha, el 15 de marzo de 2017 la instalación se rige por la Resolución nº 79, de fecha 14 de marzo de 2017 que
anula la anterior y aprueba la versión 7 del Plan de seguimiento.
El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2 establece la metodología para calcular las emisiones de acuerdo a la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la
que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión.
Anualmente y antes del 28 de febrero, la C.D. El Palmar elabora el informe de emisiones de gases de efecto invernadero que es verificado por
Organismo Acreditado y presentado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Las toneladas emitidas de CO2 en el año 2019 aumentan un 0,99% en
términos de valor absoluto (t) respecto al año 2018 y el indicador específico
(t/Mwhb), debido al aumento en la producción de energía eléctrica,
desciende un 0,41%.
No se incluyen datos de indicadores básicos como son las emisiones
anuales de HFC, PFC y SF6 ya que reglamentariamente y según la Directiva
2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, por la
que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, la Central como actividad enumerada en su
anexo I, solo debe adoptar las directrices para el seguimiento y la
notificación de las emisiones de CO2.

EMISIONES ANUALES GEI
Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/MWhb)

0,689

0,686

0,683

0,675
0,670

47.777

50.099

51.695

51.870

52.383

2015

2016

2017

2018

2019

INMISIÓN
La red de calidad del aire de la Central Diesel el Palmar, está constituida por dos estaciones automáticas localizadas en San Sebastián de La Gomera.
En el mes marzo de 2014, se instala la estación fija en Las Galanas con trasmisión en continuo con analizadores de SO2, NOx, O3, PM10, PM2.5 y
meteorológica. En noviembre de 2014, se instala una segunda estación automática “El Calvario”, que mide en continuo dióxido de azufre (SO2).
En el año 2017, debido a las condiciones de seguridad existentes en la ubicación de la estación “El Calvario” y con el objeto de evitar posibles
accidentes, se solicitó a la Viceconsejería de Medioambiente su desconexión (enero-septiembre 2017). La nueva instalación de la cabina en el Centro
de visitantes perteneciente al Cabildo Insular de La Gomera, se realiza en el transcurso del mes de marzo de 2018.
En las gráficas siguientes se describen los datos recogidos en las diferentes estaciones automáticas para cada uno de los parámetros controlados.
Todos ellos presentan valores muy inferiores a los contemplados en la legislación vigente .
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VAL ORES M ED IOS ( µ/ N m3 ) AN U AL ES AN U AL ES
D E SO2

2018

2019

2016

2017

2018

2019

6

9

13

23

5

24

7

6
6

7

7

23

26

8

9

10

2015

27

2017

27

2016

42

2015

V A L O R ES M E DIO S ( µ / Nm 3 )A NU A L E S A N U A L E S
D E P M 10
2015
2016
2017
2018
2019
27

V A L O R ES M E D I O S ( µ / N m3 ) A N UA L E S D E N O 2

LA S GA LA NA S

L A S G A LAN AS

Valores límites de NO2 según Real Decreto
102/2011:
•
Valor límite horario de protección a la salud
= 200 µg/m³ (Media horaria), no pudiendo
superarse más de 18 veces por año.
•
Valor límite anual de NO2 para la protección
a la salud = 40 µg/m³ (Media anual).
•
No se supera el límite horario de protección
a la salud en el año 2019.

EL CA LV A R IO

CENTR O DE
V I S I T A N T ES

Valores límites de SO2 según Real Decreto 102/2011:
•
Valor límite horario de protección a la salud = 350
µg/m³ (Media horaria), no pudiendo superarse más
de 24 veces por año.
•
Valor límite diario de protección a la salud = 125
µg/m³ (Media diaria), no pudiendo superarse más de
3 veces por año.
•
No se supera el límite horario de protección a la salud
en el año 2019.

L A S G A LAN AS

Valores límites de PM10 según Real Decreto
102/2011:
•
Valor límite diario de protección de la salud
(media diaria): 50 µg/m3 (no pudiendo
superarse más de 35 veces por año)
•
Valor límite anual de protección de la salud
(media anual): 40 µg/m3.
•
No se supera el límite horario de
protección a la salud en el año 2019.

Para la obtención del número de superaciones del valor límite diario de protección a la salud de PM 10 relacionadas con la Central, se
resta del total el número de superaciones ocasionadas por episodios de intrusión de masas de aire africano.
Los datos de los episodios de calima en las Islas Canarias se obtienen de la página web de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (Datos actualizados hasta 31 de diciembre 2019).
Nota: Los datos están tomados de los informes del sistema de gestión de datos SIGMA que transmite los datos en continuo: “Informe
especial anual según Normativa DE DATOS VALIDOS”

RUIDOS
En la Central de El Palmar se cumplen con los límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada. En el municipio de San
Sebastián de La Gomera no existen Ordenanzas Municipales en esta materia.
En cuanto al seguimiento y control de los niveles de ruidos, en cumplimiento de lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, la
Central de El Palmar realiza mediciones de ruido con una periodicidad anual. A continuación se muestran los resultados de la medición
realizada en el año 2019:
HORARIO MAÑANA
(07:00-19:00h)
Punto de medida

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Valor límite dB(A)

R1
R2
R3
Valor límite dB(A)

HORARIO TARDE
(19:00-23:00h)

HORARIO NOCHE
(23:00-07:00h)

Ld

Ld

Ln

2019

2019

2019

53
57
57
64
64
63
56

51
55
53
64
63
60
54

50
54
48
58
60
60
56

75

65

75

Los límites de ruido utilizados como referencia son los
establecidos en la Resolución nº 19 de 9 de enero de 2014,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la
Instalación denominada “Central Diésel El Palmar”. De los
resultados de la evaluación de ruido se extrae que en
ningún punto se superan los valores límites. A
continuación se muestra una imagen de los puntos de
medición muestreados:

Suelo de Uso Industrial: CUMPLE

52
48
49

51
47
47

48
44
44

65

65

55

Suelo de Uso Residencial: CUMPLE
*Resultados obtenidos del informe con fecha de emisión 15/03/2020 por WANNER
TECHNICAL INSULATION S.A.U. (Organismo de Control Autorizado) de los ensayos
realizados entre septiembre, noviembre y diciembre del año 2019. Los puntos de
medida corresponden a las posiciones utilizadas para evaluar el cumplimiento de los
límites definidos para suelo industrial (Px) y residencial (Rx).
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VERTIDOS
En la C.D. El Palmar existe un único punto de vertido, por el que a través de tubería se vierten al mar las aguas de refrigeración así como las aguas
pluviales, los efluentes sanitarios y de proceso. La Resolución nº 19 de 9 de enero de 2014, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la Instalación denominada “Central Diésel El Palmar”, establecía hasta el año 2016 los valores
límites de emisión para cada parámetro.
A finales del año 2016, el Plan de Vigilancia del Medio Marino de la central fue adaptado a los requerimientos del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental (NCA) (B.O.E. núm 219, de 12 de septiembre de 2015 y corrección de errores en el B.O.E. núm 285, de 28 de noviembre de 2015). Para el
control del efluente, se toman muestras en la arqueta de cabecera de la conducción de vertido para la determinación de los parámetros
siguientes:
Parámetros de medida en continuo:
•
•
•
•

Parámetros de medida mensual:
•
•
•
•
•

pH
Temperatura
Caudal
Conductividad

Parámetros de medida semestral:

Escherichia coli
Enterococos intestinales
DBO5
Aceites y grasas
Sólidos en Suspensión

•
•
•
•
•
•

pH
Temperatura
Conductividad
Detergentes
Carbono Orgánico Total (COT)
Hidrocarburos totales

•

Difeniléteres bromados (BDE-28,
BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE153, BDE-154)
4-n-nonilfenol, 4-t-octilfenol
Hexabromociclodecano

Parámetros de medida anual:
•
•
•
•
•
•
•

•

Cadmio total
Cromo (VI) total
Cobre total
Mercurio total
Níquel total
Plomo total
Zinc total

•
•

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP)
Di (2-etlhexil) ftalato
Comp. Orgánicos Volátiles (BTEX:
Benceno, Tolueno, Etilbenceno,
Xileno)

•
•

Para el control de las aguas receptoras, se realiza un muestreo simplificado cada 3 meses (pH, Oxígeno disuelto, Temperatura, Sólidos en
suspensión, Salinidad, DBO5) y dos muestreos completos al año.
El control completo de las aguas receptoras debe coincidir con el control completo del efluente y se analizan los siguientes parámetros: Perfiles de
salinidad, temperatura y Oxígeno disuelto (cada 5 m de profundidad), Carbono Orgánico Total (COT), Detergentes, Hidrocarburos totales,
Escherichia coli Enterococos intestinales, Cadmio, Cromo (VI), Cinc, Cobre, Plomo, Níquel y Mercurio. Anualmente se incluyen los Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos. Además de todo lo anterior, anualmente se realiza un control de sedimentos, organismos y del estado de la conducción de
vertido.
A partir del mes de noviembre de 2019, mediante la Resolución nº 52/2019 de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático por la que se
corrigen errores detectados en la Resolución nº 118, de 10 de junio de 2019 de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada
“Central Diésel El Palmar”, se determina el control de cada uno de los efluentes por separado: del efluente de la planta de tratamiento de
oleaginosas, del efluente asociado a las aguas sanitarias procedentes de la planta depuradora y el efluente de salmuera procedente de la planta
evaporadora.
El control de los efluentes, procedentes de las diferentes plantas, se realizará cada dos meses, determinando el caudal en continuo y el resto de
parámetros atendiendo a los siguientes valores límites de emisión:

EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
OLEAGINOSAS (a la salida de la planta antes de su mezcla con
el resto de aguas residuales)

VALOR

UNIDADES

AGUAS SANITARIAS PROCEDENTES DE LA PLANTA
DEPURADORA

pH

6-9

Ud. de pH

Sólidos en suspensión

35

mg/l

Aceites y Grasas

10

COT
Hidrocarburos totales

VALOR

UNIDADES

pH

6-9

Ud. de pH

Sólidos en suspensión

35

mg/l

mg/l

DBO5

25

mg/l

150

mg/l

Escherichia coli

500

NMP/100ml

15

ppm

Enterococos intestinales (NMP/100ml)

200

NMP/100ml

(Nota: La verificación del cumplimiento de los valores límite de vertido se realizará tomando los valores correspondientes a las medias mensuales, para los parámetros
medidos en continuo, y a la media anual, para el resto de los parámetros medidos)
PERIODICIDAD

Parámetros de medida
Efluente tratamiento oleaginosas

•

Análisis simplificados cada dos meses

•
•
•

pH
Sólidos en suspensión
Aceites y grasas

•
•

COT
Hidrocarburos totales

•
•

Escherichia coli
Enterococos intestinales

Efluente planta depuradora
•

Análisis simplificados cada dos meses

•
•
•

pH
Sólidos en Suspensión
DBO5
Salmuera procedente de la evaporadora

•

Análisis Simplificado: Cada dos meses

•

Temperatura
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VERTIDOS
PERIODICIDAD

Parámetros de medida
Efluente Final (mezcla de aguas de refrigeración, aguas pluviales, aguas oleaginosas, aguas sanitarias y salmuera)

•

En continuo

•
•

Caudal
Temperatura

•

Conductividad/Salinidad

•

Análisis
Completo: Cada
seis meses

•
•
•
•
•

pH
Temperatura
Carbono Orgánico Total (COT)
Cadmio y compuestos
Cromo y compuestos

•
•
•
•
•

Cobre y compuestos
Mercurio y compuestos
Níquel y compuestos
Plomo y compuestos
Cinc y compuestos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsénico
Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX)
PCDD + PCDF (dioxinas y furanos) como Teq
Fenoles (como C total)
Fluoruros
Cloruros
Antraceno
Naftaleno
Fluoranteno
Selenio
Di (2-etlhexil) ftalato

•

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
• Benzo (g,h,i) perileno
• Benzo (a) pireno
• Benzo (b) fluoranteno
• Benzo (k) fluoranteno
BTEX: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno)
Difeniléteres bromados (BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100,
BDE-153, BDE-154)
4-n-nonilfenol
4-t-octilfenol
Hexabromociclodecano

•

Anual

•
•
•
•
•

Para el control de las aguas receptoras, se determina la realización de análisis cada dos, seis meses y anualmente. Por otro lado, el control de
organismos se realiza anualmente.

En la siguiente tabla, se muestra la media aritmética anual de los muestreos realizados en aquellos parámetros de control del vertido que
poseen valor límite de emisión según lo indicado en el Plan de Vigilancia del Medio Marino de la central adaptado en el año 2016 a los
requerimientos del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre:

PARÁMETRO
Caudal (1) (m3/h)
Incremento de Tª (ºC)
Variación salinidad (2)
pH (3)
DBO5 (mg/LO2) (3)

(2)

Límite
740*
≤3
<10
6-9
25

2015
264
Cumple
Cumple
7,80
5

2016 (4)
247
Cumple
Cumple
8,145
10

2017 (4)
240,3
Cumple
Cumple
7,96
20,0

2018 (4)
244,1
Cumple
Cumple
8,11
20,0

2019 (4)
242,2
Cumple
Cumple
7,62
18,6

COT (mg/L) (3)

150

0,90

2,35

1,15

1,15

1,90

Sólidos en suspensión (mg/L) (3)

35

24,90

22,104

16,25

12,92

16,27

Aceites (3) y grasas (mg/L)
Hidrocarburos (mg/L) (5)

10
15

0,86
0,251

0,171
0,089

0,21
0,20

0,22
0,20

0,23
0,20

*1200 m3/h con el proyecto de nueva conducción

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Caudal calculado en base a los datos mensuales del “Informe anual de valores medios de datos validados”.
Para el cumplimiento del incremento de Tª y de salinidad se consideran los muestreos del medio receptor y el resultado se obtiene del
apartado de conclusiones de los informes anuales de efluentes.
Para el periodo 2017 - 2019, para el cálculo de la media anual de sólidos en suspensión, aceites y grasas y DBO5 se toman los valores
registrados en los muestreos mensuales y para el pH, COT e hidrocarburos, los valores de los dos muestreos completos (semestrales).
En el año 2016, si en el cálculo de una concentración media existían valores por debajo del umbral de cuantificación del equipo, se usa la
media del valor del umbral de cuantificación dividido por 2. A partir del año 2017, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior
al límite de cuantificación, la media se obtiene con el valor más desfavorable, que es la cifra del valor del límite de cuantificación.
Hasta el año 2016, los hidrocarburos resultan de la suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos e Hidrocarburos Alifáticos. En los años
2017, 2018 y 2019 con la modificación del programa de vigilancia, se expresa como hidrocarburos totales, resultado del promedio de los
dos semestres del control de efluentes. En el año 2019, el resultado corresponde a la medida del primer semestre.
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Cumplimiento de la legislación
La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación (licencias,
permisos, autorizaciones, etc).
La evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
En el mes de junio de 2019, mediante Resolución nº 118/2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución nº 19,
de 9 de enero de 2014, se actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada “Central Diésel El Palmar”, localizada en el
término municipal de San Sebastián de La Gomera, isla de La Gomera, (Expte. Núm. AAI-013-TF/002/2016). Posteriormente, mediante Resolución nº
52/2019 de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático se corrigen errores detectados en la Resolución nº 118, de 10 de junio de 2019 de
la Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada “Central Diésel El Palmar”.
En la modificación de la Autorización Ambiental Integrada se incorporan cambios en el Plan de Vigilancia del medio marino existente, así como el
cambio en el apartado “4.4.3.- Periodicidad de las mediciones discontinuas: En todos los focos canalizados, las mediciones deberán realizarse con
periodicidad trimestral por una entidad colaboradora en materia de contaminación ambiental. Para el grupo electrógeno de emergencia EDM3, las
mediciones deberán realizarse anualmente por una entidad colaboradora en materia de contaminación ambiental.”

OTRAS CONSIDERACIONES

Por otro lado, la Directiva2003/87/CE (la «Directiva RCDE») exige que los titulares de las instalaciones incluidas en el Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE (RCDE de la UE) posean un permiso válido de emisión de gases de efecto invernadero emitido por la autoridad
competente. En este sentido, la central cuenta con Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, actualizada según Resolución nº
79, de fecha 14 de marzo de 2017 otorgada por Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. .
El Reglamento nº 601/2012 (actualmente modificado por el Reglamento de ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión de 19 de diciembre de
2018) sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, establece un sistema por el cual los titulares de
las Instalaciones afectadas deberán aportar derechos de emisión por las emisiones verificadas de CO2. Esta normativa exige que los permisos
de emisiones de gases de efecto invernadero contenga una descripción exhaustiva de la metodología de cuantificación. Esta metodología
queda recogida en el plan de seguimiento aprobado mediante Resolución nº 79, de fecha 14 de marzo de 2017 y actualmente en versión 7.
Del mismo modo, la central ha cumplido con la obligación derivada de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, y modificaciones
posteriores, en relación a la determinación de la cuantía de la Garantía Financiera Obligatoria que permita cubrir los costes de las posibles
medidas de reparación a adoptar en caso de ocurrencia de daños ambientales causados por el ejercicio de la actividad. La Central realizó y
presentó en el plazo establecido a la administración competente el resultados del Análisis de Riesgos Ambientales (ARA)
También desde la aprobación y entrada en vigor de la Directiva de Emisiones Industriales, se han ido modificando los procesos, mecanismos y
obligaciones de recopilación de información administrativa y técnica de los complejos industriales. Así, se crea el registro europeo de
instalaciones industriales (EU-Registry Commission Implementing Decision 2018/1135) y se integran los reportes GIC y PRTR en un único
mecanismo. En este sentido, a nivel estatal, la publicación de la Orden TEC/1171/2018 sobre GIC establece la información que los titulares de
las instalaciones afectadas (GIC) deben remitir, antes del último día de febrero de cada año, a través de la herramienta PRTR-España. Desde
2019, la notificación se realiza en el mes de febrero y se realiza el primer reporte conjunto PRTR + GIC. Datos que posteriormente se irán
incorporando al EU Registry.

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
El cumplimiento de estos requisitos constituye un compromiso permanente de la Central como garantía de su gestión ambiental. Así se
refleja en que no se han recibido quejas ni reclamaciones de terceras partes interesadas en el periodo declarado.
De los requisitos legales aplicables a la actividad, el titular declara que cumple los identificados y asociados a la actividad de generación de
energía eléctrica de origen térmico a partir de combustibles líquidos, en la Central Diésel El Palmar.
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Próxima Declaración Ambiental
La Central Diésel de El Palmar se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de julio de 2021.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Diésel de El Palmar bajo aprobación de D. Saúl Barrio Ortega (Apoderado de Unión Eléctrica
de Canarias, S.A.U.).
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
35.11 “Producción de energía eléctrica” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U. CD EL PALMAR, en posesión del número de registro ES-IC-000144
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026..
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede
ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública
independiente.
Hecho en Madrid, el 17 de julio de 2020
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

