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Informe de la  Promoción del Pacto Mundial  de las Naciones Unidas 

Perfil de la Empresa 

 

Catalana de Tractament d’Olis Residuals, S.A. (CATOR) es una empresa privada de servicios 
medioambientales comprometida desde el año 1992 en la mejora de nuestro Entorno a través la gestión 
integral de los aceites minerales usados, tanto de automoción como industriales, dentro de los 
estándares más altos de calidad y medioambientales.  
   
Nuestros campos de actuación son  

La formación, información y sensibilización   
Planificación y diseño de recogida territorial   
Sistemas logísticos de recogida y optimización rutas  
Metodología de recogida y diseño de flotas  
Centros de transferencia, almacenamiento y análisis  
Análisis de aceites usados y lubricantes  
Tratamiento de los aceites usados 
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Valorización a través de la regeneración (re-refinado) 
Producción y comercialización de bases de aceite mineral y otros productos procedentes del aceite  

   
CATOR es la empresa concesionaria encargada de realizar el servicio público de gestión integral de 
todos los aceites que se producen en la Comunidad Autónoma de Catalunya (España), incluyendo las 
actividades de recogida, transporte, análisis, almacenamiento, regeneración y comercialización de bases 
de aceites minerales y tiene ubicada su planta de tratamiento en la localidad de Alcover, provincia de 
Tarragona.   

 
Alcover
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Generación 0 Residuos 

   
El proceso utilizado para la regeneración de los aceites usados consiste en 
evaporadores ciclónicos y separadores, que trabajan al vacío con una capacidad 
nominal de tratamiento de 42.000 toneladas al año. 
   
Cada una de las unidades y procesos de la planta han sido seleccionados para 
formar un conjunto altamente eficiente, compacto, seguro y avanzado, para 
producir bases de aceite reciclado y productos industriales de primera calidad, así 
con el objetivo de generación de cero residuos a tratar en el exterior de la planta. 
   
La generación de residuos directamente del proceso es baja, si tenemos en cuenta 
que se aprovechan casi todas las corrientes de rechazo como son el agua residual, 
los hidrocarburos ligeros, aceites ligeros tipo spindle, fondos de destilación 
(asfaltos),...  
   
Nuestra empresa fue creada en su día para la minimización de un residuo especial 
muy contaminante: el aceite usado. Hoy en día, de este en un principio residuo 
peligroso CATOR lo convierte en materia prima para la generación de nuevos 
productos.  
   
En 2004 CATOR recogió y regeneró 28648 toneladas de Cataluña y 2217 
toneladas del resto de España, sumando un total de 30865 toneladas. Se estima 
que la producción de aceite usado en Cataluña es de unas 34556 toneladas/año, 
por lo que hemos recogido y regenerado en Cataluña más del 80% del aceite 
usado susceptible de ser recogido! Asimismo, tenemos censados a casi 16000 
productores de aceite lubricante usado en Cataluña. 
   

Las Cifras nos Avalan  

(datos en Cataluña)  
   

Tenemos censados a más de 15920 productores de aceites usados
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Recogemos más del 80% de los aceites usados recogibles (28648 t/a) 
Se recicla el 100% de los aceites usados recogidos  
Nuestro laboratorio realiza más de 200 analíticas diarias  
Se ha recogido y regenerado más de 250.000 Tn desde el inicio de la gestión  
Se ha evitado la combustión de más de 750.000 Tn de CO2 en emisiones a la atmósfera  
Más de 5 millones de vehículos de toda Europa están utilizando aceites lubricantes 
formulados con bases recicladas de CATOR.  
Más de 2000 personas entre escuelas, universidades, entidades públicas, empresas y 
particulares han visitado nuestras instalaciones en los últimos 5 años.

  

   

Compromisos con el Pacto Mundial 

  

   

1.       Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados 
en el ámbito internacional     

2.      Evitar verse involucrado en abusos de los derechos humanos                      

CATOR apoya tácitamente la protección de los derechos humanos y no está implicada en modo alguno 
en ningún abuso de los mismos. 

Derechos Humanos 
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Asimismo, CATOR siempre colabora en diferentes proyectos de desarrollo social y medioambientales, 
como la reforma de la escuela “Licenciado Oscar Tejada” en Honduras durante el año 2004 y el 
Apadrinamiento de la celebración anual del Día del Niño en la Escuela Licenciado Oscar Castro Tejada 
de Honduras.  

  
 
Desde finales del año 2004 CATOR colabora con la 
Asociación para el Desarrollo de Solentiname 
(APDS) para la rehabilitación y electrificación mediante 
energía solar del centro comunal del archipiélago de 
Solentiname, Nicaragua.  

   

                  

   

   

   
CATOR se compromete a conseguir junto a sus trabajadores un entorno laboral seguro, fomentando el 
cumplimiento de nuestra política de prevención de riesgos laborales.   
   
3.     Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva                   

Normas Laborales 
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Aunque en España esté legislado por ley, CATOR reconoce la asociación y la negociación colectiva 
mediante la figura del delegado sindical encargado de todas las negociaciones laborales. Los tres 
delegados son elegidos por los propios empleados. 
4.  La eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio  
5.  La abolición efectiva del trabajo infantil      
Tanto el trabajo forzado como el infantil no existen en absoluto dentro de CATOR y tampoco en sus 
suministradores. A pesar de que en España y los países con los que tenemos relaciones comerciales el 
trabajo forzado y el trabajo infantil están prohibidos, CATOR se mantiene en su compromiso de velar por 
ello.  
   
6.  La eliminación de la discriminación respecto al trabajo y a la ocupación  
No existe discriminación alguna de sexo, raza, religión, política, discapacidad, estado civil,... a la hora de 
contratar al personal.  
   
   

   
7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto a los 
problemas ambientales  
CATOR ya nació con el concepto de resolver el grave problema medio ambiental que ocasionaban los 
aceites lubricantes usados.  
   
8.  Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental  
Disponemos en CATOR de un Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.  
   
9. Alentar al desarrollo y a la difusión de tecnologías inocuas para el Medio 
Ambiente.                  
A través del CEFMA (Centro de Educación y Formación Medio Ambiental) que ha implantado CATOR en 
sus terrenos, se difunde todo tipo de información sobre el desarrollo sostenible y la protección de nuestro 
Entorno, así como el uso de la MTD (Mejor Técnica Disponible). Asesoramos a todos los productores de 
aceites usados en su mejor gestión y minimización. Educamos a los estudiantes que nos visitan en la 
protección del Medio Ambiente y la promoción del Desarrollo Sostenible. 
                             

   
10.  Las empresas trabajarán contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y 
el soborno.                
En nuestra empresa no damos comisión alguna ni a empresas, ni a colaboradores, administraciones, 
personal, ... ni aceptamos de manera alguna.   

Medio Ambiente 

Luchar contra la Corrupción 
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Promoción del Pacto Mundial  

  

En CATOR realizamos una LABOR CONSTANTE de promoción del Desarrollo Sostenible, tanto a nivel 
del propio personal de planta como del público en general.  

   
   

   
Toda persona que empieza a trabajar en CATOR recibe un “Manual de Acogida” con el que se 
pretende ofrecerle el máximo de información posible (a parte de la presentación oral que le pueda hacer 
su cargo superior) sobre la empresa, derechos y obligaciones del trabajadores, política de calidad y 
medio ambiente, datos y teléfonos de interés, ... y entre esta información también se dedica un apartado 
completo a la promoción de todos los principios del Pacto Mundial.  
Asimismo, en los paneles informativos de la empresa también se encuentra un comunicado de la 
adhesión de nuestra empresa al Pacto Mundial.  
   

   
Ya antes de la adhesión al Pacto Mundial, CATOR apostaba activamente por las AGENDAS 21, el 
DESARROLLO SOSTENIBLE y por el VI PROGRAMA DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL de la Comisión 
Europea de 24 de enero de 2001, que recoge las prioridades de actuación medioambiental para los 
próximos 10 años, y siempre ha considerado labor importante la difusión de estos principios.  
   
Siguiendo nuestra política transparencia empresarial y nuestra política de concienciación 
medioambiental, de información y de formación para un desarrollo sostenible activo, CATOR creó en el 
año 2000 un Centro de Educación y Formación Medio Ambiental (CEFMA) desde el que coordina 
todas las visitas que se reciben en planta (escuelas, universidades, empresas, administraciones, 
particulares, ...). A lo largo de su visita por nuestras instalaciones se hace hincapié de los DIEZ 
PRINCIPIOS del PACTO MUNDIAL y también se les entrega copia impresa junto con la información 
sobre CATOR.  
    
Por otro lado, también hacemos siempre mención del Pacto Mundial en  

artículos técnicos  
artículos en prensa

Promoción Interna 

Promoción Externa 
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anuncios de la empresa 
congresos y convenciones  
paneles informativos  
ferias,...  

Y adaptándonos a la mejor técnica existente actualmente para la difusión, hemos incluido en nuestra 
Web www.cator-sa.com todo un apartado sobre el Pacto Mundial, al que se puede acceder directamente 
desde nuestra Homepage. 

Coincidiendo con el 10 Aniversario de CATOR, hemos editado un 
juego tipo “Trivial”. No es sólo un juego con preguntas sobre 
CATOR, sino también sobre Mejores Prácticas, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible, Reciclaje de todo tipo de residuos,  ... y 
Pacto Mundial.  
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