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1. Presentación  

Presentamos un resumen de nuestra Declaración Ambiental correspondiente a 2014. 

Con ella, al igual que con las dieciocho anteriores, informamos públicamente de todo 

lo referente al comportamiento de Atlantic Copper en relación a su gestión ambiental. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Europeo nº 1221/2009 (EMAS), la 

información contenida en la declaración ha sido auditada y validada por AENOR. La 

versión íntegra, firmada y sellada por este organismo, puede consultarse en 

www.atlantic-copper.es/documentos-de-interes 

Durante 2014 hemos implementado y consolidado con éxito proyectos iniciados en la 

Parada General de 2013 y se han ejecutado otros que nos han permitido operar con 

los niveles más bajos en SO2 y partículas conseguidos desde el inicio de 

nuestra actividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARÁNDONOS PARA EL FUTURO 

Finalización de proyectos 
ya iniciados 

Nuevos proyectos Preparación de proyectos 
para el futuro 

 Optimización del control 
del sistema de ventilación 
de sangrías del horno flash 
para recircular al horno los 
gases con mayor 
concentración de SO

2
. 

 Optimización de la planta 
de abatimiento de gases de 
las campanas secundarias 
de convertidores. 

 Instalación de un 
quemador de baja 
producción de NOx en la 
caldera auxiliar de la central 
térmica. 

 Fase I de un proyecto para 
la recuperación del calor 
residual en las plantas de 
ácido I y III. 
 Operación de una planta 
piloto para el tratamiento de 
los gases del horno eléctrico 
mediante la utilización de un 
filtro cerámico 

 Programa de Acción 
Ambiental con 30 metas, 
destacando proyectos: 
o Destinados a la 

reducción de las 
emisiones atmosféricas  

o Orientados a mejoras en 
el efluente líquido 

o Orientados a la 
reducción del caudal y 
reutilización del agua 

o Reducción del consumo 
energético y de recursos 
naturales. 

Mejora de la eficiencia energética, reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero y otras emisiones, del consumo de recursos naturales y de los 

vertidos 

http://www.atlantic-copper.es/documentos-de-interes
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Comportamiento ambiental de Atlantic Copper de un vistazo 

Declaración Ambiental número 18 

Concentrado procesado 1.084.092 t 

Cátodos producidos 283.826 t    

Aspectos Ambientales identificados 109 

Aspectos Ambientales Significativos 9 

Consumo de materiales aumento del 2,7% 

Consumo de Energía disminución del 22,1% 

Consumo de agua disminución del 1,7% 

Residuos gestionados disminución del 32,8% 

SO2 reducción del 14% 

Materia Particulada (PM) reducción del 47% 

Gases de Efecto Invernadero reducción del 38% 

Inversiones en mejoras medioambientales 6,3 Millones de euros 

Inversiones ambientales para 2015 14,9 MM de euros 
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2. Descripción de las actividades de Atlantic Copper 

Atlantic Copper es, desde 1993, una filial de Freeport-McMoRan (FCX), una compañía 

líder mundial en la extracción y producción del cobre, cobalto, molibdeno y oro, así 

como de petróleo y gas natural. 

En 1996 la empresa adopta el nombre actual, “Atlantic Copper”, (hasta entonces Rio 

Tinto Metal) y se inicia una nueva etapa enfocada al tratamiento de concentrados de 

cobre para la obtención de cátodos de alta pureza (CNAE 24.44) y al aprovechamiento 

integral de materiales valiosos contenidos en el concentrado, entre ellos, ácido 

sulfúrico (CNAE 20.13).  

Atlantic Copper cuenta con dos centros de trabajo, uno en Madrid, donde se llevan a 

cabo las principales actividades comerciales y financieras, y el Complejo Metalúrgico 

de Huelva, en el cual se ubican la Fundición y la Refinería Electrolítica. 

El Complejo Metalúrgico de Huelva (CMH) 

Los sistemas de producción, la tecnología instalada y las prácticas operativas 

implantadas a lo largo de los años en el CMH representan el “estado del arte” y son 

una referencia internacionalmente reconocida. Como resumen, el Complejo cuenta en 

la actualidad con los siguientes equipos de proceso:   

Una fundición equipada con un horno flash, cuatro convertidores, tres hornos de 

afino y dos ruedas de moldeo. 

Una refinería electrolítica de cobre.  

Tres plantas de producción de ácido sulfúrico con catalizadores de alta 

eficiencia, doble absorción y circuito cerrado de lavado de gases. 

Una central térmica, con una turbina capaz de generar 11 MW (casi la cuarta 

parte del consumo total del CMH) aprovechando el calor residual de la fundición y que 

proporciona, además, los servicios de vapor necesarios para las distintas plantas de 

producción. 

Una planta de producción de yeso artificial basada en el aprovechamiento de 

las aguas generadas en el lavado de gases de la fundición, con neutralización de los 

ácidos débiles en dos etapas. 

Una planta de tratamiento de aguas de proceso y efluentes líquidos. 
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Equipos múltiples para la depuración y limpieza de los efluentes 

gaseosos tales como electrofiltros, lavadores de gases, filtros de mangas y filtros 

candela. 

 

 

 

Foto: J.L. Hernández 

Foto: R. Carrera 
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En la siguiente tabla se muestra la capacidad instalada en el CMH. 

Unidad productiva Capacidad Unidades 

Fundición (fusión concentrados) 1.200.000 t/año 

Fundición (cobre nuevo) 350.000 t/año de cobre nuevo 

Refinería (cátodos) 285.000 t/año de cobre catódico 

Refinería (lodos electrolíticos) 1.000 t/año 

Planta de Ácido 1.285.000 t/año de ácido sulfúrico 

Producciones en 2014: 

 Cantidad (t) Destino y uso 

Ánodos (ventas) 8.829 Obtención de cobre catódico 

Cátodos 283.826 Obtención de alambrón, hilos, cables, etc…  

Ácido sulfúrico monoh. 1.064.558 Fertilizantes, industria química y farmacéutica  

Lodos electrolíticos 1.008 Obtención de oro, plata, paladio y platino 

Silicato de hierro 676.346 Cementos, obras públicas y construcción naval 

Yeso comercial  35.520 Fabricación de cementos 

Carbonato de níquel 930 Fabricación de compuestos de níquel 

 

Como indicador de la producción anual global se usan las toneladas de concentrado 

procesadas, que en 2014 han sido 1.084.092 t frente a las 855.937 t de 2013. 

En la figura siguiente se muestra el diagrama del proceso. 
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1 Materia prima    5 Mata   9 Ruedas de Moldeo  13 Dióxido de Azufre (SO2)  17 Planta de lavado de gases  
2 Recepción y manipulación    6 Convertidores  10  Ánodos   14 Electrofiltros   18 Plantas de Ácido 

3 Secadores (vapor y rotativo)  7 Escoria   11 Electrolisis   15 Caldera   19 Planta de Yeso 

4 Horno Flash    8 Hornos de Afino  12 H. Eléctrico   16 Central Térmica   20 Planta de Níquel 

 

ESQUEMA GENERAL DE LA FUNDICIÓN 

1 

2 
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Lodos electrolíticos 
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3. Política Ambiental 

MISIÓN 

Producción y distribución de cobre, así como de productos derivados de sus actividades 

metalúrgicas y de transformación, controlando, previniendo, minimizando, mitigando y 

remediando los impactos adversos sobre el Medio Ambiente asociados a los Aspectos 

Ambientales generados por sus actividades, productos y servicios, protegiendo y 

mejorando, en lo posible, la calidad del Medio Ambiente en las áreas donde opera o haya 

operado.  

VISIÓN 

Mantener un compromiso total con el Medio Ambiente, asumiendo la gestión ambiental 

como esencial para su futuro y parte integral y estratégica de las actividades que 

desarrolla.  

VALORES 

La aplicación diaria de los valores en relación al Medio Ambiente (exigencia, 

responsabilidad e implicación) por parte de empleados y contratistas, guía a la empresa en 

la consecución de los Objetivos Generales que pretende alcanzar con su Política 

Ambiental: 

 

Para Atlantic Copper es primordial hacer 
compatible la protección del Medio Ambiente 

con la actividad industrial y el desarrollo 
socioeconómico de la comarca de Huelva. 
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 Cumplir con la legislación y normas ambientales aplicables y otros requisitos que la Organización 

voluntariamente suscriba relacionados con los aspectos ambientales, así como con la Política 

Ambiental de Freeport-McMoRan, aplicando las mejores prácticas de gestión para avanzar en la 

protección ambiental y minimizar los riesgos ambientales. 

 Convertir la gestión ambiental en un valor central mediante la integración de políticas, programas 

y prácticas ambientales como un elemento esencial de gestión. 

 Mantener un Sistema de Gestión Ambiental reconocido internacionalmente (ISO 14001) como medio 

para llevar a cabo una gestión participativa en la protección del Medio Ambiente que fomente las 

capacidades de todos los miembros de ATLANTIC COPPER, S.L.U, incluidos los proveedores de 

bienes y servicios y contratistas. 

 Comunicar a todos los empleados y proveedores de bienes y servicios la importancia de la 

protección ambiental y proporcionarles los recursos, el personal y la capacitación necesarios para 

cumplir con sus responsabilidades ambientales. 

 Llevar a cabo la capacitación apropiada de las empresas contratistas sobre las condiciones 

ambientales específicas del sitio y los requisitos normativos. 

 Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales en las etapas de proceso, 

nuevos proyectos, cese de actividad y situaciones de emergencia, para optimizar  la utilización 

económica de recursos y, a la vez, minimizar los efectos ambientales adversos.  

 Promover oportunidades para mejorar la eficiencia energética y el reciclaje.  

 Llevar a cabo revisiones, evaluaciones y auditorías ambientales periódicas de nuestras prácticas 

operativas, sistemas de gestión y actividades de cumplimiento ambiental y actuar sobre los resultados 

como un medio para lograr la mejora continua. 

 Reconocer que ciertas áreas pueden tener valores culturales, de biodiversidad o ecológicos 

particulares así como potencial de desarrollo de recursos y, bajo estas circunstancias, considerar 

estos valores junto con los beneficios sociales, económicos y de otro tipo resultantes del desarrollo. 

 Apoyar la investigación para expandir el conocimiento científico, desarrollando mejoras tecnológicas 

para proteger el Medio Ambiente, promoviendo la transferencia de tecnologías que minimicen los 

efectos ambientales adversos y utilizando tecnologías y prácticas que tengan en cuenta y respeten 

las culturas, costumbres y valores locales así como las necesidades ambientales y económicas. 

 Mantener procesos de comunicación y participación con las partes interesadas y afectadas, tales 

como accionistas, empleados, proveedores, clientes, administración y organizaciones no 

gubernamentales y población local, con el objetivo de mantenerlas informadas sobre nuestra 

política y  desempeño ambiental e identificar oportunidades de mejora. 

 Apoyar los programas de biodiversidad donde existan oportunidades viables. 

 Remediar pasivos ambientales de los cuales somos responsables. 
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4. Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

Atlantic Copper dispone de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGMA), 

certificado por AENOR según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 

desde 1998 y del Reglamento Europeo nº 1221/2009 (EMAS) desde 1999. Dentro del 

SIGMA juega un papel muy importante el proyecto de Buenas Prácticas 

Ambientales que, junto con los mecanismos para realizar sugerencias, 

constituyen herramientas para incrementar la implicación ambiental de todos los 

trabajadores, permitiéndoles participar en la evaluación de los aspectos ambientales 

de su actividad, en el establecimiento de mecanismos de gestión de dichos aspectos, 

en la identificación de acciones para la mejora continua del desempeño ambiental y en 

la realización de inspecciones y auditorías ambientales. Es una aplicación práctica de: 

“La protección del Medio Ambiente es responsabilidad de todos los miembros de la 

Organización”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: J.M. Sayago 
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5. Valoración Ambiental 

5.1. Aspectos Ambientales 

Según la Norma ISO 14001, se define aspecto ambiental como cualquier 

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

interactuar con el Medio Ambiente e impacto ambiental, como cualquier cambio 

en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial 

de los aspectos ambientales de una organización. 

Un aspecto ambiental se considera significativo, si tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo.  

Atlantic Copper tiene identificados 109 aspectos ambientales, de los cuales, 9 son 

significativos. En la tabla siguiente se recogen estos agrupados por similitud del 

aspecto ambiental identificado: 

Aspectos Significativos Impactos 

Emisión de dióxido de azufre (SO2) en la 
ventilación de las sangrías del horno 
eléctrico y partículas en el lavador de 
gases de horno eléctrico.  

Impacto sobre calidad del aire. 

Emisión de óxido de nitrógeno (NOx) en 
los lavadores de gases de los hornos de 
afino.  

Impacto sobre calidad del aire. 

Producción de torta de neutralización.  
Impacto sobre la eliminación de residuos 
mediante inertización y depósito. 

Ruido.  
Impacto en los niveles de inmisión 
sonora nocturna. 

Potenciales incidentes por derrame de 
sustancias corrosivas (electrolito, ácido 
diluido y ácido sulfúrico (H2SO4)).  

Impacto medioambiental en el suelo y 
aguas subterráneas. 

Presencia de impurezas del vertido de la 
planta de tratamiento de aguas + planta 
de yeso (vertido unificado).  

Impacto sobre la calidad hídrica 

 

5.2. Eficiencia energética 

Atlantic Copper tiene implementado un Sistema de Gestión Energética conforme a la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011 desde 2011.  

En la siguiente tabla se muestra la evolución del consumo energético en los 3 últimos 

años: 
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Consumo de energía 
 (MWh) 

Consumo unitario de energía 
 (MWh / t concentrado procesado) 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Gas natural 285.364 209.526 183.392 0,278 0,245 0,169 

Energía eléctrica 333.684 280.167 340.072 0,325 0,327 0,314 

Fuel oil 101.214 102.056 56.632 0,099 0,119 0,052 

Gasóleos 9.568 5.660 3.931 0,009 0,007 0,004 

Cok 22.473 20.784 25.585 0,022 0,024 0,024 

Total 752.303 618.193 609.612 0,732 0,722 0,562 

 

Indicador: MWh/t concentrado procesado 

Estos datos suponen una disminución de un 22,1% en el consumo unitario de 

energía frente al año 2013. 

Esta bajada en el consumo energético es fruto de diferentes actuaciones de reducción 

de energía llevadas a cabo en 2013.  

 

5.3. Consumo de materiales 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del consumo de materiales en los 3 

últimos años: 

  

Consumo de materiales 
 (t) 

Consumo unitario de materiales 
 (t / t concentrado procesado) 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Materias primas 1.201.697 994.228 1.265.000 1,17 1,16 1,17 

Materias auxiliares 331.189 267.229 375.583 0,32 0,31 0,35 

Total 1.532.886 1.261.457 1.640.582 1,49 1,47 1,51 

Indicador: t materiales/t concentrado 

En 2014 hay un ligero aumento del 2,7% respecto a 2013 motivado por un mayor 

requerimiento de oxígeno en el proceso. 
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5.4. Consumo de agua 

La siguiente tabla muestra la evolución del consumo de agua (potable y agua de 

proceso de las distintas plantas y reposición de agua de refrigeración) en los 2 últimos 

años. 

  

Consumo de agua 
(m3) 

Consumo unitario de agua 
(m3 / t concentrado procesado) 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Consumo agua potable 41.681 35.296 36.059 0,041 0,041 0,033 

Consumo agua dulce 1.884.304 1.514.426 1.892.996 1,834 1,769 1,746 

Total 1.925.985 1.549.722 1.929.055 1,875 1,810 1,779 

Indicador: m3 de agua/t concentrado 

Estos datos suponen una disminución del 1,7 % en el consumo unitario de 

agua frente al año 2013. 

Durante 2014 se ha operado, con resultados muy satisfactorios, una planta piloto para 

el tratamiento de los gases del horno eléctrico mediante la utilización de un filtro 

cerámico que, una vez instalado en sustitución del lavador supondrá una disminución 

importante del consumo de agua. 

5.5. Residuos 

Como en cualquier actividad, el proceso productivo de Atlantic Copper genera cierta 

cantidad de residuos que podemos clasificar según su origen en: 

- Específicos del proceso, clasificados como peligrosos según la normativa 

- Genéricos como aceites, envases, etc. que se producen como consecuencia de 

actividades auxiliares. Dentro de estos, algunos está clasificados como 

peligrosos y otros como no peligrosos 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROS 

  
ESPECÍFICOS  

(t) 
Producción unitaria (Kg / t 
concentrado procesado) 

      2012 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Anillos de relleno --- 12 --- --- 0,014 --- 

Catalizador agotado --- 323 --- --- 0,377 --- 

Lodos decantados lavado de 
gases 

29 0 45 0,028 0,000 0,041 

Lodos limpiezas de equipos y 
plantas 

11 75 1 0,011 0,087 0,001 

Óxidos de zinc 2.146 1.931 2.458 2,088 2,256 2,268 
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 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROS 

  
ESPECÍFICOS  

(t) 
Producción unitaria (Kg / t 
concentrado procesado) 

      2012 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Oxisulfatos metálicos 1.064 1.265 1.382 1,036 1,478 1,275 

Soluciones ácidas 245 127 110 0,238 0,148 0,102 

Refractarios 2 181 197 0,002 0,212 0,182 

Torta de neutralización 12.156 11.237 11.083 11,831 13,128 10,224 

  
GENÉRICOS 

(t) 
Producción unitaria (Kg / t 
concentrado procesado) 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Aceites usados 15 31 12 0,014 0,036 0,011 

Absorbentes 0,7 10 6,4 0,001 0,011 0,006 

Aguas hidrocarburadas 24 165 145 0,023 0,192 0,133 

Baterías usadas  0,2 0 0,2 0,000 0,000 0,000 

Calorifugado --- 31 0 --- 0,036 0,000 

Elementos filtrantes 14 38 5 0,013 0,045 0,005 

Envases de plástico 7 2 9 0,006 0,003 0,008 

Envases de vidrio 2 1 1 0,002 0,001 0,001 

Envases metálicos 3 2 2 0,003 0,002 0,001 

Fuel residual 10 0 0 0,010 0,000 0,000 

Grasas agotadas 5 8 1 0,004 0,010 0,001 

Placas de fibrocemento 7 9 13 0,007 0,010 0,012 

Pilas --- 0,001 0,0001 --- 0,000 0,000 

Residuos biosanitarios 0,045 0,040 0,031 0,000 0,000 0,000 

Residuos inorgánicos  27 21 34 0,027 0,024 0,031 

Residuos de laboratorio --- 0,14 0,000 --- 0,000 0,000 

Residuos sólidos que contienen 
sustancias peligrosas 

703 1.182 574 0,685 1,381 0,530 

Tierras contaminadas 871 538 33 0,848 0,629 0,031 

Baño de Pasivado --- --- 215 --- --- 0.198 

Indicador: kg de residuo/t concentrado 

 

 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

  

GENERICOS  
(t) 

Producción unitaria de residuos  
(kg / t concentrado procesado) 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Equipos electrónicos 1,7 0,9 0,8 0,002 0,001 0,001 

Escombros 166 102 1.143 0,162 0,119 1,054 

Lodos de aguas sanitarias 32 38 33 0,031 0,044 0,031 
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

  

GENERICOS  
(t) 

Producción unitaria de residuos  
(kg / t concentrado procesado) 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Madera  110 138 90 0,107 0,161 0,083 

Papel y cartón 22 26 18 0,021 0,030 0,017 

Pilas convencionales 0,22 0,15 0,19 0,000 0,000 0,000 

Plásticos de embalajes 1,8 4,3 0,4 0,002 0,005 0,000 

Refractarios 902 4.173 825 0,878 4,875 0,761 

Residuos sólidos urbanos    54 86 73 0,053 0,100 0,068 

Tóner de ink-jet agotados 0,23 0,14 0,12 0,000 0,000 0,000 

Tubos fluorescentes  0,36 0,65 0,87 0,000 0,001 0,001 

Residuos de la silvicultura  --- 6,8 2,52 ---  0,008 0,002 

Indicador: kg de residuo/t concentrado 

En 2014 se gestionaron en total 18.531 t. de residuos (17,09 kg de residuos por 

tonelada de concentrado procesado) frente a las 21.765 t. de 2013, (25,43 kg de 

residuos por tonelada de concentrado procesado). Esto supone una disminución 

del 32,8% frente a los datos de 2013. Esta disminución extremadamente 

significativa se debe principalmente al incremento de residuos originados 

excepcionalmente durante la parada general de 2013. Si comparamos los residuos 

gestionados en 2014 con los del 2012, también resulta una disminución, aunque del 

6%. 

En lo que a residuos peligrosos se refiere, en 2014 se gestionaron 16.344 t. (15,1 kg 

por tonelada de concentrado procesado), frente a las 17.188 t. en 2013 (20,1 kg por 

tonelada de concentrado procesado). Esto implica una disminución del 24,9% 

en la producción unitaria frente al año 2013.  

Esta disminución ha permitido cumplir con los objetivos establecidos en el plan de 

minimización 2013-2016 de residuos peligrosos.  

 

5.6. Biodiversidad  

Atlantic Copper, a través de su Fundación, mantiene desde 2011 un convenio de 

colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para, 

entre otros objetivos, fomentar la educación y sensibilización ambiental 

de la sociedad onubense con respecto a su entorno natural, centrando sus 

actuaciones en el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado por la UNESCO como 

Reserva de la Biosfera. 
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En el marco de este convenio se han llevado a cabo las siguientes iniciativas y 

acciones: 

Escuela de Exploradores. Campamento de día en el que han participado 

hasta la fecha cerca de 1.100 niños de entre 4 y 13 años. 

Mi Marisma, mi escuela. Proyecto educativo en el que durante los cursos 

escolares 2012/2013 y 2013/2014 han participado más de 1.700 alumnos y alumnas 

de 5º y 6º de Educación Primaria.  

Así mismo, en 2014 se aprobó otra actuación dirigida a la adecuación y mejora de la 

infraestructura del Paraje Natural. En concreto, la Fundación Atlantic Copper financiará 

el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA-OBSERVATORIO Y MEJORA 

PAISAJÍSTICA EN LA LAGUNA GRANDE DE CALATILLA. PUESTA EN VALOR 

PARA EL USO PÚBLICO. Su finalización está prevista para 2015. 

Todo esto ha contribuido a que en 2014 la Fundación Atlantic Copper haya sido 

premiada en la XVIII Edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente que otorga 

la Consejería de Medio Ambiente y Organización del Territorio de la Junta de 

Andalucía, en la modalidad empresa y medio ambiente, como reconocimiento a 

aquellas empresas que “demuestren apostar por el medio ambiente más allá de lo que 

la ley les exige; esto es, que aporten un valor añadido en la labor de sensibilización, 

conservación o protección del medio ambiente tanto desde la naturaleza misma de lo 

que la propia empresa produzca u ofrezca, como desde el modo en que gestione su 

proceso productivo”. Dicho premio fue entregado a la Fundación por la Consejera de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un acto celebrado el día 5 de junio de 

2014, día mundial del Medio Ambiente. 
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5.7. Emisiones atmosféricas 

Más del 90% de las emisiones totales de SO2 de Atlantic Copper están 

monitorizadas en continuo. Los datos son recibidos online por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Para el resto de focos, de escasa incidencia ambiental, y de acuerdo con la legislación 

vigente, se realizan mediciones anuales o bienales por parte de Entidades 

Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental (ECCAS), además de autocontroles 

internos periódicos. 

La emisión total de SO2 en 2014 fue de 1,98 kg de SO2 por t de concentrado 

procesado, frente a 2,30 kg en 2013. Esto supone una reducción del 14% en 

las emisiones unitarias de SO2. 

 

 

Esta reducción se ha debido principalmente a: 

 La recirculación de los gases en algunas operaciones del horno flash. 

 La operación de las campanas secundarias y la planta de abatimiento de gases 

de convertidores. 
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La emisión de materia particulada (PM) en 2014 fue de 0,027 kg de PM por t de 

concentrado procesado frente a 0,052 de 2013. Esto supone una reducción del 

47%.  

 

Esta reducción se ha debido fundamentalmente a las modificaciones llevadas a cabo 

en la parada general de 2013 en los filtros de mangas del secador rotativo y en los de 

las sangrías del horno flash y del horno eléctrico. 

La cantidad emitida de NOx en 2014 fue de 0,067 kg de NOx por t de concentrado 

procesado frente a  0,057 en 2013. El incremento del 18,7 % en el ratio unitario se ha 

debido a la disminución de aire de proceso en los hornos de afino, como consecuencia 

de las modificaciones llevadas a cabo durante la parada general de 2013 para 

aumentar la eficiencia energética. No obstante, cabe destacar la disminución de la 

emisión de NOx en la caldera auxiliar de la central térmica que ha supuesto una 

reducción de un 76% respecto al 2013 debido a la instalación de un quemador de bajo 

NOx en el 2014. 

En lo que a gases de efecto invernadero se refiere, en 2014 se han emitido 63.140 t 

equivalentes de CO2 (0,058 t por t de concentrado procesado), frente a las 80.941 

emitidas en 2013 (0,095 t por t de concentrado procesado). Esto supone una 

reducción del 38%.  

Esta disminución se ha debido, entre otras actuaciones a:  

 Modificaciones en los quemadores de hornos de afino.  
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 Modificación de la caldera recuperadora de calor del horno flash que ha 

reducido el consumo de gas natural en la central térmica.  

 Modificación para incrementar la temperatura a la que el aire de proceso entra 

en el horno flash, reduciendo así el consumo de fueloil y oxígeno en dicho 

equipo.  

En 2014 en Atlantic Copper se produjeron 193.628 t de vapor y 51.128 MWh de 

electricidad recuperando calor de nuestros propios procesos. Con esta gestión 

energética hemos evitado el consumo de 16.691 toneladas 

equivalentes de petróleo (TEP1), que hubieran  supuesto una emisión de 

60.745 t de CO2 a la atmósfera si dicha electricidad hubiera sido producida con 

calderas o centrales térmicas de combustibles fósiles. 

5.8. Efluentes líquidos 

Atlantic Copper controla de forma continua el volumen y la calidad del agua que sale 

de las diferentes partes del proceso:  

- Agua de refrigeración: Agua que se utiliza en el proceso para la refrigeración de 

equipos. Este agua en ningún momento entra en contacto con corrientes 

liquidas o gaseosas del proceso. Se analiza tanto a la entrada como a la salida 

de nuestras instalaciones.  

- Agua procedente de la planta de tratamiento de efluentes líquidos + agua 

procedente de la planta de yesos. Ambos constituyen el Vertido Unificado. 

Los parámetros a controlar dependen del tipo de vertido y vienen marcados en la 

Autorización Ambiental Integrada (AAI). 

Los valores medios en el vertido de refrigeración se muestran en la siguiente tabla: 

Parámetros 

Año 2014 

Límite Legal Agua de entrada  

refrigeración 

Agua de salida  

refrigeración 

Cadmio (mg/l) 0,03 0,03 - 

Zinc (mg/l) 0,2 0,2 - 

Cobre (mg/l) 0,09 0,10 - 

Arsénico (mg/l) 0,03 0,03 

Incremento de 
concentración en el 

vertido respecto del agua 
de entrada 0,01 

 

                                                 
 
1 1TEP = 11.630 KWh (Fuente: Agencia Andaluza de la Energía)   
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Parámetros 
 

Media año 2012 Media año 2013 Media año 2014 Límite Legal2  

pH 8,5 8,2 7,8 5,5 - 9,5 

Sólidos en 
suspensión (mg/l) 

14 8 9 250 

F- (mg/l) 11 11 11 15 

COT (mg/l) 13 13 10 28 

NH4
+ (mg/l) 25 16 11 60 

Mercurio (mg/l) 0,01 0,002 0,002 0,02 

Zinc (mg/l) 0,44 0,82 0,47 3 

Arsénico (mg/l) 0,19 0,16 0,39 0,75 

Cobre (mg/l) 0,08 0,04 0,05 0,5 

Cadmio (mg/l) 0,03 0,04 0,03 0,2 

Plomo (mg/l) 0,05 0,03 0,04 0,5 

N total (mg/l) 30 24 14 75 

Níquel (mg/l) 0,03 0,03 0,02 1,15 

Selenio (mg/l) 0,16 0,26 0,38 1 

5.9. Ruidos 

En 2012 se llevaron a cabo medidas de inmisión sonora de acuerdo con el nuevo 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Dichas mediciones se realizan con 

periodicidad cuatrienal, de acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental 

Integrada de Atlantic Copper. 

Las mediciones se realizan en el exterior del CMH, por lo que el ruido medido proviene 

tanto de la actividad del propio Complejo, como de otras instalaciones industriales 

adyacentes y del tráfico rodado. Los resultados de las medidas, realizadas por una 

entidad acreditada, fueron conformes. 

Atlantic Copper realiza el seguimiento y control de sus emisiones sonoras. Esto incluye 

la reducción de las emisiones en la fuente de origen mediante la detección de fuentes 

de emisión, el mantenimiento preventivo de equipos, instalación de silenciadores o la 

compra de equipos con una determinada especificación de emisiones sonoras. 

Cuando no es posible reducir la emisión en su fuente de origen se adoptan medidas 

para evitar su propagación, como la instalación de pantallas acústicas. En 2014 inició 

la primera fase de un plan de prevención acústica. 

En 2015 se tiene previsto finalizar las actuaciones de la fase I y ejecutar la fase II de 

dicho plan.  

                                                 
2 Media mensual 
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6. Mejoras Ambientales  

6.1 Seguimiento de los objetivos 2014 

El Programa de Acción Ambiental 2014 recoge los objetivos y metas ambientales de 

Atlantic Copper. El grado de cumplimiento ha sido del 87% ya que algunas 

metas han tenido que aplazarse a 2015, debido, principalmente, a demoras en la 

entrega de materiales y, en algún caso, por la necesaria coordinación de las tareas a 

ejecutar con Producción. 

La evolución del grado de cumplimiento a lo largo de los años se resume en la tabla 

siguiente: 

 

 

6.2 Objetivos Ambientales 2015 

Como despliegue de la política Ambiental de Atlantic Copper, los objetivos de 

mejora marcados para el año 2015 son los que se recogen en la  siguiente 

tabla: 
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OBJETIVOS  PLAZO 

OBJETIVO Nº 1 – MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS  
ISO 14001, EMAS E ISO 50001:2011. 

3 er trimestre 

OBJETIVO Nº 2 – MEJORA DE LA FORMACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL 2015 

OBJETIVO Nº 3 – IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 2015 

OBJETIVO Nº 4 – PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2015 

OBJETIVO Nº 5 – REDUCCIÓN DE EMISIONES  4º trimestre 

OBJETIVO Nº 6 – MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS VERTIDOS 4º trimestre 

OBJETIVO Nº 7 – PREVENCIÓN Y MEJORAS EN SUELOS 2015 

OBJETIVO Nº 8 – REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 4º trimestre 

OBJETIVO Nº 9 – REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA 4º trimestre 

6.3 Inversiones ambientales 

Las inversiones en mejoras ambientales ejecutadas en 2014 ascendieron 

a 6,3 MM de euros. Para 2015 están previstas inversiones ambientales por valor 

de 14,9 MM de euros. Las inversiones acumuladas desde 1994 ascienden a 

197 MM de euros. 

La siguiente gráfica muestra las inversiones ambientales desde 2010. 
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7. Requisitos legales y otros requerimientos 

Atlantic Copper está sujeta, además de a los requisitos particulares establecidos en su 

Autorización Ambiental Integrada (Resolución de 6 de noviembre de 2007 de la DPMA 

de Huelva), al cumplimiento de requisitos legales en los ámbitos autonómico, estatal y 

europeo.  

La evaluación del cumplimiento de estos requisitos se realiza en las 

reuniones del Grupo de Coordinación de Medio Ambiente, en la revisión por la 

dirección del Sistema de Gestión Ambiental y en las auditorías ambientales, 

internas y externas. 

 
8. Auditorias 
 

En octubre, el grupo auditor internacional ERM (Environmental Resources 

Management) llevó a cabo la auditoría interna correspondiente al periodo octubre 

2013-octubre 2014, en la que se verificó el cumplimiento de los 

requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y del 

Reglamento nº 1221/2009 (EMAS), para las actividades y establecimientos 

dentro del alcance de la certificación de Atlantic Copper. 
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Anualmente el sistema de Gestión Ambiental está sujeto a una auditoría por parte de 

AENOR, como entidad de certificación acreditada por ENAC. En el año 2014, se 

realizó la auditoria de seguimiento conforme a los requisitos establecidos en 

la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, y fue auditada y validada la Declaración Ambiental 

del año 2013 conforme al reglamento comunitario nº 1221/2009 (EMAS). 

Atlantic Copper reporta todos los años a FCX sus indicadores ambientales 

GRI G3 de conformidad con los Principios del Desarrollo Sustentable del ICMM 

(International Council on Mining and Metals). Este reporte permite a FCX realizar el 

seguimiento del desempeño ambiental de Atlantic Copper  y el cumplimiento de sus 

Principios de Desarrollo Sustentable.  

La memoria de sostenibilidad de Freeport-McMoRan está disponible en su página 

web: http://www.fcx.com/envir/index.htm. 

La información recogida en este reporte es verificada por un verificador externo 

(Corporate Integrity). La suministrada por Atlantic Copper fue auditada en 2012, como 

parte de la auditoría de cumplimiento de los principios de Desarrollo Sustentable del 

ICMM. La próxima auditoria está prevista para el año 2015. 

 

 

 

 Foto: A. Márquez 

http://www.fcx.com/envir/index.htm



