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ENDESA dispone de tres Terminales Portuarios, ubicados en 
puntos estratégicos de la península Iberica para dar el mejor 
servicio posible de AMARRE Y DESAMARRE, CARGA Y 
DESCARGA DE BUQUES, MANIPULACIÓN Y EXPEDICIÓN, 
DE GRANELES SÓLIDOS al parque de generación térmica de 
Endesa y a sus clientes externos.

Fuels Iberia, es la organización dentro de ENDESA, encargada de 
gestionar los Terminales Portuarios.
De conformidad con los principios y directrices del Grupo ENEL. 
Fuels Iberia opera con el compromiso de prevenir Ia 
contaminación y garantizar un entorno sostenible para todos los 
grupos de interés involucrados. Asimismo, considera que la 
mejora continua en la gestión y el desempeño de los procesos son 
valores fundamentales para el reconocimiento de Ia excelencia 
empresarial.

Para cumplir estos compromisos, Fuels Iberia ha decidido 
implantar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente multi-emplazamiento para los Terminales Portuarios, 
destacando los principios de gestión ambiental, lucha contra el 
cambio climático, protección del medio ambiente y el desarrollo 
ambiental sostenible. Estos principios, se fundamentan en el 
cumplimiento de los siguientes compromisos:

Promover Ia realización de las actividades con un 
exigente grado de calidad y sensibilización ambiental, que cumpla 
todos los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, así 
como cualquier otro requisito que se asuma de manera voluntaria.

Procurar satisfacer las expectativas de los clientes.

Promover la mejora continua y prevencion de la 
contaminación, partiendo de los aspectos ambientales más 
significativos de la actividad.

Javier Pérez Maroto
Manager Fuels Iberia
31 de enero de 2017

Política de calidad y medio ambiente 
de terminales portuarios

El Terminal de Ferrol se encuentra ubicado en el Puerto Exterior de Ferrol y su actividad es la descarga de buques, manipulación y expedición, 
de graneles sólidos a las Unidades de Producción Térmica (UPT) que ENDESA GENERACIÓN, S.A. posee en el Noroeste de la Península 
Ibérica.

ACTIVIDAD 2017

EXPEDICIÓN
DESCARGA

4.648.894,29
4.796.068

174.793 26,6

- Fuente datos descarga: Informe puertos TPF 2017.
- Fuente datos expedición: control básculas 17.

2017 4.796.068

toneladas descargadas

Coordinador SIG TTPP

Dirección

Responsable TP

Responsable HS

Técnico Gestor EQ

Técnico Gestor de TP

Especialista de TP

Porfesional de TP

El Terminal de Ferrol, y su Dirección, tiene el firme compromiso 
de cumplir con la legislación que le aplique en materia de medio 
ambiente (atmósfera, vertidos, residuos, ruidos, suelos…), 
reglamentación de instalaciones industriales, Reglamento 
EMAS, Seguridad ambiental, Normativa de Puertos… así como 
con todos los acuerdos voluntarios que suscriba. Se dispone de 
un servicio externo contratado para la identificación, 
actualización permanente, gestión y evaluación de los requisitos 
legales de aplicación. Este servicio legislativo comprende el 
ámbito europeo, estatal, autonómico y municipal, así como 
requisitos específicos y otros requisitos que suscriba la 
organización voluntariamente, reportados por el Terminal. Se 
evalúa al menos una vez al año el grado de cumplimiento de las 
obligaciones legales y se cumplen los requisitos legales 
aplicables en cuanto a los aspectos ambientales significativos.

Licencia de actividad: del 21 de febrero de 2011.
Plan de Vigilancia Ambiental: revisión aprobada el 22 de diciembre de 
2017.
Autorización de Vertido DH.V15.24045 de marzo de 2016.
Autorización de productor de RPs SC-RP-P-P-00135 modificación 
del 27 de julio de 2017.
Concesiones administrativas de la APF C-521 y C-634.
Inscripción en registro de Establecimientos y actividades industriales 
del 9 de junio de 2009.
Informe de situación de suelos (IS) del 22 de diciembre de 2016.
Autorización de emisiones a la atmósfera de 29 de julio de 2015.

Efectuar un seguimiento de los resultados obtenidos a 
través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente.

Proporcionar un marco para establecer y revisar los 
objetivos y metas ambientales.

Identificar y evaluar todos aquellos aspectos ambientales 
relacionados con el desarrollo de las actividades y servicios 
realizados, actuando sobre los impactos ambientales generados 
por los mismos, con objeto de minimizar y prevenir los impactos 
negativos sobre el entorno.

Informar de todos aquellos aspectos que puedan 
comprometer el medio ambiente como consecuencia de las 
actividades empresariales

Fuels Iberia revisará y evaluará de forma periódica todos los 
puntos de esta Política, con objeto de asegurar su continua 
adecuación.

Fieles a estos principios, los preceptos a cumplir por Fuels Iberia 
se recogen en el Sistema Integrado
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente definido, que se declara 
de obligado cumplimiento y se
encuentra a disposición de todas las partes interesadas 
relacionadas con ENDESA.

Sistema integrado de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente TTPP
Antes del 1 de febrero de 2017, el Terminal de Ferrol disponía de un Sistema Integrado de Gestión de calidad y Medio Ambiente certificado 
según las normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001 y Reglamento EMAS desde el año 2005. A partir de esta fecha, entra en vigor el SIG TTPP 
multi-emplazamiento para los Terminales Portuarios de Endesa (Los Barrios, Ferrol y Carboneras), certificándose en 2017 bajo el alcance de 
las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 1401:2015  y Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo (EMAS). El alcance 
de dicho SIG TTPP es “Amarre y desamarre, carga y descarga de buques, manipulación y expedición, de graneles sólidos” siendo de aplicación 
para el Terminal de Ferrol sólo los procesos de descarga, manipulación y expedición. El SIG TTPP dispone de los recursos necesarios para 
establecer e implementar la Política de Calidad y Medio Ambiente de TTPP.
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PROCESOS CORPORATIVOS: 
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Requisitos legales y Comunicación.
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La Dirección se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes del 30 de julio de 2019
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AENDESA, siguiendo las directrices de ENEL, ha comenzado un proceso de transformación de su modelo de negocio, pasando de un modelo económico 

lineal a uno circular basado en un mayor uso de los recursos renovables, la reutilización de las materias primas y el reciclaje de materiales de desecho. 
Para lograrlo se ha puesto en marcha el proyecto sobre la “Declaración Ambiental de Producto (EPD)”, cuyo objetivo es cuantificar y objetivar datos 
(consumo de agua, CO2, el suelo, las emisiones al aire) durante todo el ciclo de vida de los suministros.

ENDESA calcula su Huella Ambiental en base a una metodología propia de cálculo que permite definir, evaluar y comparar el desempeño ambiental de 
la empresa sobre la base de un Análisis de Ciclo de Vida, en la que también se cuantifican los aspectos ambientales indirectos, aspectos que no siendo 
generados en fuentes pertenecientes o controladas por la organización, son consecuencia de sus actividades. De esta manera, la Huella Ambiental tiene 
en cuenta las materias primas desde su extracción y transporte hasta la gestión de residuos y gestión de productos, una vez finaliza su vida útil.

Desde 2009 la Compañía ha calculado 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, la implantación de un sistema de gestión 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.

CO2 CH4 N2O SF6 HFCS

CO2eq

ALCANCE 1
EMISIONES DIRECTAS

CONTROLADAS POR LA COMPAÑÍA

ALCANCE 2
EMISIONES INDIRECTAS

CONSUMO ELECTRICIDAD INDIRECTO

ALCANCE 3
OTRAS EMISIONES INDIRECTAS

CICLOS DE VIDA, VIAJES...

Distribución
(pérdidas T&D)

Terminales 
portuarias

Hidráulica
(bombeos)

Oficinas, minas y
otros negocios

Vehículos contrata y
alquiler/renting

Distribución
(no generada)

ViajesCiclo de vida de
productos y 
consumibles

Ciclo de vida de
residuos

Hidráulica

Vehículos propios
y oficinasTérmica

Terminales 
portuarias (HFCS)

Energías
renovables

Minería

Distribución
(SF6)

GA–2008/0472 ER-1477/2006

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
Economía circular, Huella Ambiental y Huella de Carbono de ENDESA

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
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De los aspectos Ambientales que han resultado significativos en la evaluación de 2017, se han establecido acciones y/o objetivos para emisiones 
PM10 por estimación, generación de residuos de madera, de banda y de aceite usado, derrames de sustancias, emisiones de gases contaminados a 
la atmósfera. Para el resto no se ha establecido acciones/objetivos por tratarse de situaciones extraordinarias debidamente justificadas.

CONDICIONES NORMALES
DIRECTOS

CONSUMOS
Agua
Electricidad
Combustible vehículos
Combustible equipos e instalaciones
Papel
Productos químicos

CONDICIONES ANORMALES (MANTENIMIENTO)

OPERACIONAL
Transporte de carbón 

RUIDOS
Ruido mañana
Ruido tarde
Ruido noche

RESIDUOS
Mezcla de Residuos 
Municipales (200301)
Residuos o envases de 
plástico (200139)
Papel y cartón (200101) 

BIODIVERSIDAD
Ocupación del suelo

EMISIONES
Emisiones difusas PM10 por estimación 
Emisiones de gases de efecto invernadero

VERTIDOS
Volumen
pH
Sólidos en suspensión
DQO
DBO5
Nitrógeno total
Fósforo total
Aceites y grasas
HC totales de petróleo
Cadmio
Plomo
Coliformes fecales
Escherichia Coli  

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Madera (170201)
Banda/gomas (191204)
Chatarra (170405)
RCD (170904)

RESIDUOS PELIGROSOS
Aceite mineral usado (130205)
Env. Plasticos cont. (150110)
Env. Metálicos cont. (150110)
Absorbentes cont. (150202)
Baterías de plomo (160601)
Pilas  (200133)
Tubos fluorescentes (200121)
Filtros de aceites (160107)
Residuos con HC (160708)
RAEE (200135)
Grasas usadas (120112)
Aerosoles (150111)
Disolvente halogenado (140602)
Taladrinas (120109)
Soluciones acuosas de limpieza (120301)

CONDICIONES EMERGENCIAS
INCENDIO

EN BUQUE
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

ACCIDENTES

TRÁFICO
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido de sustancias contaminantes 
al suelo
Contaminación marina accidental

EN BUQUE
Generación de RP´s
Contaminación marina accidental

FALLOS OPERACIONALES

DURANTE LA OPERACIÓN RETIRADA
Generación de RP´s
Contaminación marina accidental

EN PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
Vertido de sustancias contaminantes al suelo
Contaminación marina accidental
Generación de RP´s

EN SALA ELÉCTRICA ÁREA DE 
PÓRTICOS DE DESCARGA
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN SUBESTACIÓN
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN EQUIPOS A PRESIÓN
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN ZONAS DE ALMACÉN
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN TRAFOS
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN ZONAS DE OFICINAS
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN ZONAS DE TALLER
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

VEHÍCULOS
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

EN CINTAS DE TRANSPORTE 
Y TORRES DE TRANFERENCIA
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

INDIRECTOS

ÁREA DE ALMACENAMIENTO CARBÓN
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido procedente de extinción

DURANTE EL MANTENIMIENTO DE 
LA INSTALACIÓN
Vertido de sustancias contaminantes al suelo 
Generación de RnP´s y RP´s
Emisión de gases contaminantes a la atmósfera
Emisión de legionella

Deterioro calidad 
medio acuático
Agotamiento recursos 
naurales

Contaminación potencial 
del suelo

Contaminación potencial 
de agua y suelo

Se han identificado los Aspectos Ambientales derivados de la actividad y servicios del Terminal, para determinar aquellos que tienen o pueden 
tener impactos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta un enfoque al ciclo de vida. Se distinguen:

ASPECTO DIRECTO: generado por las actividades de la organización y sobre el que se tiene control de gestión.
ASPECTO INDIRECTO: generado como consecuencia de la actividad y sobre el que la organización no tiene pleno control de la gestión.

La identificación de aspectos ambientales se realiza teniendo en cuenta entre otros factores: Política de Calidad y Medio Ambiente, legislación 
ambiental, análisis ambientales del proceso, nuevos proyectos, modificaciones, actividades de subcontratas, etc.
Condiciones de operación para la identificación de los aspectos: normales, anormales y emergencia.
- La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales directos e indirectos en condición normal y los de situaciones anormales 
(mantenimiento/averías) se obtiene a partir de la suma de magnitud y peligrosidad. La magnitud está referida a cantidad, volumen o 
concentración de la acción del aspecto. La peligrosidad está referida al nivel de toxicidad, afección o inocuidad del efecto sobre las personas, 
animales o entorno que genera el aspecto.
- La evaluación de aspectos ambientales en situaciones de emergencia se realizan teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presenta la 
situación anormal o de emergencia, que genera el aspecto, y su consecuencia (daño o incidencia ambiental generada por la situación).
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Fuente: facturas

EMISIONES 
Las emisiones de t eq CO2/t generadas son inferiores a las del 2016. Los GEI empleados para el cálculo son: 
electricidad, gasóleo y fugas de gases fluorados. No considerados el CH4 y N2O.
No se dispone de focos de emisión canalizados.

CALIDAD DEL AIRE
Se cumple con los límites establecidos en el RD 102/2011:
- Para el límite diario de 50 μg/m3, se cumple para todos los días muestreados, excepto en 4 ocasiones durante 
el primer trimestre, sin superar las 35 ocasiones de superación al año permitidas.
- El límite anual de 40 μg/m3, también se cumple ya que la media anual de todas las medidas es de 26 μg/m3, 
muy inferior al límite.

5

55

105

In
m

is
ió

n 
PM

10

Días de muestreo

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE Límite RD 102/2011

G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5

RUIDO:
No ha habido ninguna superación del límite del RD 1367/2007, ni para el área residencial (RES) en los puntos P1, P2, P3 Y P4, ni para el área industrial (IND) en el punto P5, en ninguno de los períodos de medición realizados.

PARÁMETRO VALOR MÁS  VALOR MÁS  VALOR MÁS  VALOR LÍMITE
 DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE AUTORIZACIÓN
 2015 2016 2017 DE VERTIDO 

Caudal (m3) 38.821 58.228 9.131 75.000 / 94.000
pH in situ (Ud. pH (25ºC)) 6,1 6,2 6,2 6 – 9
Color (uds dilución) Inapreciable en  Inapreciable en  N/A Inapreciable en 
 disolución 1/10 disolución 1/10  disol. 1:20 / NA
Sólidos en suspensión (mg/L) 31 44 29 125
DQO (mg/L) 43 76 49,2 350
DBO5 (mg/L) 10 36 12 150
Nitrógeno total (mg/L) 1,57 5,35 4,79 25 / 15
Fósforo total (mg/L) 2,14 < 0,75  0,19 12,5 / 10
Aceites y grasas (mg/L) < 0,5 < 0,5 < 0,5 25 / 20
Hidrocarburos totales (mg/L) < 0,5 < 0,5 < 0,5 15
Cadmio (mg/L) < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2 / 0,4
Plomo (mg/L) 0,56 < 0,01 < 0,01 0,5 / 1
Coliformes fecales (ufc/100 mL) 2200 38 120 -
Escherichia Coli (ufc/100 mL) 2000 27 100 -

VERTIDO:
Se ha realizado vertido los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Noviembre y Diciembre y todos 
los parámetros se encuentran muy por debajo del límite permitido en la Autorización de vertido. 
El volumen total de vertido durante el 2017 ha sido de 9.131 m3, encontrándose muy por debajo del límite máximo 
de vertido de 94.000 m3.
Los datos presentados son los más desfavorables de los vertidos realizados en los últimos tres años.

El consumo de agua de red ha aumentado con respecto al 2016. Esto es debido a que en 2017 se produjeron un 40% menos de precipitaciones y a menor volumen de pluviales más uso agua de traída
hay que realizar. Por otro lado, se ha realizado un consumo extraordinario de agua de red (un 17% del consumo total) para dar soporte a la descarga de 2 barcos y minimizar la generación de polvo.
La eficiencia energética (consumo MWh/t de gasóleo y electricidad) ha mejorado respecto al consumo del año anterior. En el caso de gasóleo se ha notado sustancialmente la sustitución de un vehículo 
de empresa de gasóleo por un coche eléctrico. El consumo de productos químicos ha disminuido con respecto al consumo de 2016.

t residuo

2,59 2,17 3,36 2,70 5,42 7,456,21E-07 5,66E-07 7,01E-07

3,24E-05 1,86E-04

6,49E-07 1,41E-06 1,55E-06

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

RSU´s RNP´s RP´s

RESIDUOS:
En 2017 se han generado un total de 901.585 t de residuos, de los cuales:
   0,37 %  han sido RSU´s (incluído el plástico y papel/cartón), que han aumentado con respecto a los del 2016.
   99,17% de RNP´s (madera, plástico/gomas/banda y RCD) que han sido superiores a los de 2016. 
   0,83% de RPs (aceite, filtros, envases vacíos, absorbentes, restos con HC, aerosoles, pilas, RAEE, soluciones 
acuosas de limpieza, baterías y grasas) retirados por Gestor autorizado, siendo superiores a la cantidad generada 
el año anterior. 

Obtener resultados de evaluación de proveedores más coherentes con el nº de incidencias e incumplimiento de requisitos de contrato.

Revisión de las 3 IT´sde MA para mejorar las buenas prácticas ambientales por procesos.

Mejorar el impacto visual del Terminal.

Elaborar documento con requisitos necesarios para la descarga para enviar a buques y así mejorar la gestión de la descarga.

Reducir un 1,5% el consumo eléctrico (MWh/t).

Realizar la correcta segregación de  RSU, papel y plásticos limpios en toda la instalación.

Realizar prueba piloto para el estudio de la viabilidad técnico / económica de transporte de carbón en camiones propulsados con GNL.
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OBJETIVOS AÑO 2017

Objetivo logrado             Objetivo conforme plan previsto             Objetivo replanificado para 2018             Objetivo de mejora ambiental
Objetivo que proviene de una aspecto ambiental que ha resultado significativo.     % = grado de cumplimiento de las metas definidas

100%

50%

90%

0%

20%

100%

60%

Revisión de las 3 IT´s de MA para 
mejorar las buenas prácticas 
ambientales por procesos

Abril 2018.

Revisión IT de DESCARGA para 
mejorar las buenas prácticas 
ambientales por procesos.

1.  Benchmarkig para IT´s TTPP. Identificación mejores 
prácticas e inclusión en resto de IT´s. (40%)
2.  Revisión de documentos teniendo en cuenta las mejoras 
aplicables de la GUIA de BP de Puertos del Estado de 
manipulación y almacenamiento de graneles sólidos. (50%)
3. Aprobar IT´s (10%)

1. Septiembre 2018
2. Noviembre 2018
3. Diciembre 2018

Reducir un 30% las 
replanificaciones de NC respecto 
al 2017

1. Solicitud oferta módulo de gestión de NC. (15%)
2. Realización de pedido por TP. (15%)
3.  Revisión EST2-Evaluación del desempeño para la gestión 
de NC. (30%)
4. Realización de Formación. (30%)
5.  Cálculo del % de replanificación de acciones del último 
semestre. (10%)

1. Marzo 2018
2. Abril 2018
3. Mayo 2018
4. Junio 2018
5. Enero 2019

Mejorar el impacto visual del 
Terminal

1. Revisión y actualización del proyecto. (15%)
2. Realización proyecto. (35%)

1. Abril 2018.
2. Diciembre 2018

Elaborar documento con 
requisitos necesarios para la 
descarga para enviar a buques y 
así mejorar la gestión de la 
descarga

1. Identificar requisitos. (30%)
2. Elaborar documento. (40%)
3.  Transmitir al consignatario sistemática de entrega. (10%)
4. Comprobar que se está entregando. (20%)

1. Abril 2018
2. Abril 2018
3. Abril 2018
4. Junio 2018

Reducir un 1,5% el consumo 
eléctrico (MWh/t) respecto a 2017

1. Definir el Plan renove LED. (40%)
2. Ejecutar el plan e inversiones. (50%)
3.  Cálculo reducción consumo eléctrico (MWh/t). (10%)

1. Junio 2018
2. Diciembre 2018
3. Enero 2020

Realizar prueba piloto para el 
estudio de la viabilidad técnico / 
económica de transporte de 
carbón en camiones propulsados 
con GNL

1. Reporting datos. (20%)
2.  Conclusión de viabilidad técnico / económica para futuros 
compromisos. (20%)

1. Trimestral
2. Julio 2018

Establecer un indicador de 
rendimiento para la PTA para 
evaluar su eficiencia.

1.  Revisión de PTA e identificación de medios necesarios. 
(30%)
2. Licitación. (25%)
3. Instalación medios y conexión a Scada. (35%)
4.  Seguimiento de datos para obtener un criterio de 
aceptación para el consumo de reactivos por m3 de agua 
tratada. (10%)

1. Junio 2018
2. Septiembre 2018
3. Noviembre
4. Julio 2019

Disminuir un 50% los kg de 
emisiones de gases fluorados 
respecto a 2017

1.  Identificar reformas e inversiones a realizar. (25%)
2. Generación de pedidos (20%)
3. Realización de proyectos (45%)
4. Calculo de emisiones (10%)

1. Junio 2018
2. Septiembre 2018
3. Noviembre 2018
4. Enero 2020

Disminuir un 33% los incidentes 
por derrames respecto a 2017

1.  Definir programa de Mto para vehículos y maquinaria 
propia y de empresas contratistas.(60%)
2. Realizar seguimento de Mto.(30%)
3. Cálculo incidentes 2018. (10%)

1. Junio 2018
2. Trimestral
3. Enero 2019

Revisar y aprobar IT´s. (10%)

TRAFOS
Emisión de gases contaminantes, …
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido de gases contaminantes al suelo

DERRAMES, FUGAS Y VERTIDOS

PRODUCTO ALMACENADO/
MANIPULADO
Vertido de sustancias contaminantes al suelo 
Generación de RP´s

PRODUCTO DE CARGA O
DESCARGA AL MAR
Contaminación marina accidental 
Generación de RP’s

EXPLOSIÓN

EQUIPOS A PRESIÓN
Generación de RnP´s y RP´s
Vertido de gases contaminantes al suelo

DEBIDO A GASES
INFLAMABLES EN ZONAS ATEX
Generación de humos, partículas, …
Generación de RnP´s y RP´s

INUNDACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES
Vertido de sustancias contaminantes al suelo 
Generación de RnP´s y RP’s

Fuente: Informes Entidad de Inspección (OCA)

Fuente: Informes Entidad de Inspección (OCA) Fuente: Informes Entidad de Inspección (OCA) Fuente: Informes Entidad de Inspección (OCA)

Fuente: Informes Entidad de Inspección (OCA)
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