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Alto cargo: Manel Ribasés Fernández, Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 24/06/2002 

Sector: Medio ambiente 

Actividad: Recogida y tratamiento de aceites industriales usados 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, ONG y Comunidad RSC, Comunidades locales, 
Sociedad, Medio ambiente

Paises en los que está presente:  España 

Alcance del Informe de Progreso: España 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Página WEB 

Día de publicación del Informe: jueves, 28 de octubre de 2010 

Responsable: Eduard Ribasés Haro 

Tipo de informe: A+D 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: CATOR no ha detectado ningún riesgo dada su actividad y su ámbito de actuación. Por este motivo 

Indique si la entidad tiene riesgos en materia de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? (P1C1I1)

no se ha marcado objetivos específicos al respecto.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR hace entrega a todos sus empleados del Manual de Acogida de la compañía, donde se 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)

detalla la información referente a actividad de la empresa, organigrama, normativa interna, política medio ambiental, 

derechos y obligaciones. 

Por otro lado también figuran la política, valores y normativa de la empresa en el mismo Informe de Progreso y en las 

Certificaciones de calidad ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Seguridad Laboral).  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Apoyo público al Pacto Mundial, revisión anual del Informe de Progreso, renovación de las 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P1C3I1) 

diferentes Certificaciones de Calidad, y colaboración con proyectos solidarios en zonas desfavorecidas de Sudamérica.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los mecanismos de seguimiento propios de las auditorías internas y externas de los sistemas de 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?. Descríbalos. (P1C4I1)

calidad, medio ambiente y seguridad laboral implantados. 

La revisión del Informe de Progreso también permite realizar un seguimiento de las diferentes políticas.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados reciben el Manual de Acogida donde se detallan las políticas y valores de 

Indique el porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. (P1C5I1)

CATOR.  
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:Nulo

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e Informe de Progreso 

Pacto Mundial

O.: -

R.:ISO 9001

O.: -

R.:ISO 9001, Revisión 

anual Informe de Progreso

O.: -

Empleados

R.:Nulo

O.: -

R.:Maunal de Acogida, ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 e 

Informe de Progreso Pacto 

Mundial

O.: -

R.:Manual de Acogida y 

OHSAS 18001

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, 

Revisión anual Informe de 

Progreso

O.: -

ONG y 
Comunidad RSC

R.:Nulo

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e Informe de Progreso 

Pacto Mundial

O.: -

R.:Proyectos Solidarios 

y Adhesión al Pacto 

Mundial

O.: -

R.:Revisión anual Informe 

de Progreso

O.: -

Comunidades 
locales

R.:Nulo

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e Informe de Progreso 

Pacto Mundial

O.: -

R.:Adhesión al Pacto 

Mundial

O.: -

R.:Revisión anual Informe 

de Progreso

O.: -

Sociedad

R.:Nulo

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e Informe de Progreso 

Pacto Mundial

O.: -

R.:Adhesión al Pacto 

Mundial

O.: -

R.:Revisión anual Informe 

de Progreso

O.: -

Medio ambiente

R.:Nulo

O.: -

R.:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 e Informe de Progreso 

Pacto Mundial

O.: -

R.:ISO 14001

O.: -

R.:ISO 14001, Revisión 

anual Informe de Progreso

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Todos los proveedores se encuentran dentro del marco español y por lo tanto no se han 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. (P2C1I1)

identificado posibles riesgos. 

Además, en base a su actividad, CATOR no puede favorecer a aquellos que disponen de certificaciones puesto que realiza 

un servicio público a más de 17.000 productores y por Ley debe atender a todos ellos sin discriminación alguna.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: No procede por lo explicado anteriormente.  

¿Dispone la entidad de una política formal de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, acorde 

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No procede por lo explicado anteriormente.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  20  %  

Implantación: Muchos de los proveedores de CATOR son pequeños productores,talleres de automoción 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

pequeños, sin capacidad para implantar este tipo de certificaciones.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Proveedores

R.:No procede

O.: -

R.:No procede

O.: -

R.:No procede

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Los empleados de CATOR disponen de un comité de empresa, acogido al Convenio Sectorial de 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. (P3C1I1)

Industrias Químicas a nivel nacional, compuesto por representantes elegidos por ellos mismos de forma periódica.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizan reuniones periódicas con el Comité de Empresa para acordar temas como el 

¿Dispone la entidad de una política de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)

calendario laboral, subidas salariales, promociones (planes de carrera), mejoras en procesos, etc.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Dado que existe comunicación directa con el Comité de Empresa y total libertad de afiliación por 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P3C3I1)

parte de los trabajadores, no se han realizado mejoras en este aspecto puesto que no se han detectado deficiencias.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: En las reuniones periódicas con el Comité de Empresa se atiende a peticiones, consultas y 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos. (P3C4I1) 

sugerencias que puedan mejorar cualquiera de las areas de la compañía. 

El Manual de Acogida contiene la política de comunicación interna. En ella se remarca la importancia de una comunicación 

fluida, fomentando la participación y la comunicación horizontal y vertical.  

En CATOR se entiende que todo trabajador tiene el dercho y la obligación de realizar quejas y sugerencias para que exista 

una mejora continuada.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:Comité de 

Empresa

O.: -

R.:Comité de 

Empresa

O.: -

R.:Comité de Empresa y 

Libertad de Afiliación

O.: -

R.:Reuniones periódicas con el Comité 

de Empresa y Política de Comunicación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: CATOR sólo opera en el marco de la UE.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR facilita a sus trabajadores fórmulas para conciliar su vida laboral y familiar. Potenciar 

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas.(P4C2I1)

puentes, horario flexible o jornada intensiva son algunas de las fórmulas utilizadas.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El Calendario Laboral se pacta con los empleados al inicio de cada ejercicio. 

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores? (P4C3I1)

El Convenio Colectivo establece el número de horas de trabajo anuales, el salario base o las horas extra de trabajo 

máximas posibles según el puesto de trabajo. Es política de CATOR evitar/minimizar el uso de horas extra. 

De acuerdo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales se acuerda con cada trabajador el horario y las condiciones de 

trabajo según las necesidades del puesto. 

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: No se han realizado acciones adicionales puesto que no se han detectado riesgos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR dispone de un sistema de fichaje para el control de asistencia y permanencia en el trabajo 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)

así como una persona encargada de controlar y registrar horas extra, vacaciones, incidencias, etc. de cada empleado.  

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No procede, 

Flexibilidad laboral

O.: -

R.:Convenio Colectivo, Calendario 

Laboral y Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales

O.: -

R.:Ninguna 

adicional

O.: -

R.:Control de Asistencia, 

Responsable de Control

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No es un factor de riesgo dado el tipo de actividad y ámbito geográfico de actuación.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P5C1I1)  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Manual de Acogida se recogen las políticas y valores de la empresa así como la adhesión al 

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

Pacto Mundial y los principios que éste defiende. 

El Informe anual está publicado en la web de CATOR.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se han realizado acciones adicionales puesto que no se ha detectado riegos.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No 

procede

O.: -

R.:Manual de Acogida; Adhesión al 

Pacto Mundial

O.: -

R.:No 

procede

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Puesto que CATOR sólo actua dentro del marco español, los riesgos de discriminación son los 

Indique si la entidad tiene riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a 

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

comunes de la sociedad española actual.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de contratación no atiende a ningún tipo de discriminación, e intenta en la medida de lo 

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

posible, contratar personas con riesgo de exclusión. 

En 2007 se contrató a una persona discapacitada, y en la plantilla actual existen diversos jovenes demandantes de primer 

empleo.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se han detectado prácticas discriminatorias en la plantilla existente y tampoco se han realizado 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

nuevas contrataciones.  
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: No se discrimina entre hombres y mujeres en ningún sentido. Para cada puesto se siguen los 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

requisitos técnicos, de experiencia, etc. establecidos en la ISO 9001, independientemente de su sexo.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR publica anualmente la composición de los órganos directivos.  

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

No se clasifican por género, edad ni otros indicadores puesto que no se considera necesario.  

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Riesgos comunes de la 

sociedad española actual

O.: -

R.:Política de 

contratación

O.: -

R.:Política de Contratación, 

ISO 9001; Política de 

Contratación

O.: -

Varios grupos de 
interés

R.:Publicación anual

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La actividad de CATOR puede incluso considerarse como una acción beneficiosa para el medio 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

ambiente. Convierte el aceite usado, residuo tóxico y peligroso, en una materia prima.  

Además CATOR diseñó un proceso "limpio" basado en una mínima generación de recursos y máximo aprovechamiento de 

la energia. 

Se facilita también a los empleados la posibilidad de traer sus pilas, cartuchos de tinta o fluorescentes de casa para luego 

ser entregados a un gestor autorizado. 

Por otro lado de acuerdo a la ISO 14001, se estipulan unos indicadores quantificables en meteria medio ambiental, y un 

valor/objetivo anual para cada uno. Indicadores como minimización de residuos, reducción de consumos, etc. En 2009 se 

cumplieron el 85% de los objetivos medio ambientales marcados. 

Pero CATOR no se limita a realizar su actividad sino que se implica en difundir y concienciar sobre la importancia del 

desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. 

Colabora con diversas asociaciones, gremios, sindicatos universidades, administraciones, ayuntamientos en labores de 

difusión de buenas practicas ambientales o de cooperación en acciones conjuntas.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  75  

Implantación: CATOR siempre ha apostado por la promoción del desarrollo sostenible, por este motivo creó el 

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 

Centro de Educación y Formación Medio Ambiental (CEFMA).  

El CEFMA, ubicado en las instalaciones de CATOR en Alcover (Tarragona), es un centro activo de formación y 

concienciación ambiental tanto para el público general como para los propios empleados. Principalmente acuden escuelas, 

pero también universidades y otros grupos de interés. Se promueve el reciclaje y la minimización de residuos como 

ejemplos para fomentar una conciencia ambiental. Además se suele efectuar una visita por la planta de tratamiento, 
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Resumen de Implantación:

mostrando la labor de CATOR como ejemplo de proceso y actividad sostenible.  

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Multiples acciones; ISO 14001; 

CEFMA

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: La responsabilidad ambiental de CATOR es elevada puesto que gestiona aceite mineral usado, un 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

residuo tóxico y peligroso, de todos los centros productores de Cataluña (17.000 aprox.) desde 1993. 

Su actividad consiste en resolver este "problema" o "riesgo" medio ambiental que genera el aceite usado, recogiendolo 

para posteriormente regenerarlo en la Planta de Tratamiento. De esta forma se cierra el círculo convirtiendo el residuo en 

una materia prima (bases para la fabricación de lubricantes).  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR aplica una política medio ambiental rigurosa, transmitida a través del Manual de Acogida a 

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

todos sus empleados. Ésta establece de forma clara la cultura de la empresa en cuanto a responsabilidad y conciencia 

medio ambiental. 

Además, de acuerdo a la ISO 14001, CATOR tiene identificados todos los riesgos medio ambientales de sus procesos para 

prevenirlos y gestionarlos debidamente. Los indicadores hacen que todos ellos se revisen anualmente para reducir año a 

año los posibles riesgos. 

La entidad cuenta con un Responsable de Medio Ambiente, Calidad y Prevención, que está en contacto directo con la 

dirección y los cargos técnicos.  

Objetivos: El objetivo de 2010 es la obtención del Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental. Distintivo que 

promueve productos o servicios que reducen los efectos ambientales adversos, contribuyendo así a un uso eficaz de los 

recursos y un elevado nivel de protección del medio ambiente.
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Siguiendo la política de la empresa, CATOR está desarrollando mejoras en su proceso productivo 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

con el objetivo de reducir consumos y hacerlo aún más sostenible. 

Además a través de la ISO 14001, indicadores como consumo de agua externa o reducción de residuos han sido algunos 

de los objetivos cumplidos en 2009.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 7113592 

Agua: 16400 

Papel: 615 

Implantación: Electricidad = 7.113.592 KW/h año 

Agua= 16.400 m3

Papel= 615 pakcs de 200 hojas

El consumo de electricidad es similar al del año anterior.

Del consumo total de agua sólo 3.871 m3 provienen de fuentes externas. El resto procede de la planta de tratamiento de 

aguas, procedente del proceso, y de aguas pluviales.

En CATOR se aprovecha el agua pluvial. Se diseñó un sistema de alcantarillado que la conduce hacia los depósitos de agua. 

También existen zonas consideradas como "sucias", en las que el agua pluvial pasa primero por la planta de tratamiento de 

aguas.

El papel consumido es integramente reciclado.

Objetivos: Reducir el consumo de electricidad y agua a través de mejoras en el proceso. 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Siguiendo las directrices de las ISO 14001, CATOR realiza un Informe Anual donde se estudian y 

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C5I1) 

detectan todos los posibles impactos medioambientales del proceso.  
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  34,85  

Implantación: Aceite Usado: 34 

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C6I1) 

Hidróxido Potásico (KOH): 0,55 

Ácido Clorhídrico: 0,3 

Respecto a 2008 se han reducido ligeramente las cantidades. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  183  

Implantación: Concentrado evaporador: 96 toneladas, peligrosidad R51/53, tratador externo. 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. Indique en el campo de notas el desglose por tipos, 

peligrosidad y destino. (P8C7I1) 

Residuos líquidos: 25 toneladas, peligrosidad R51/53, tratador externo. 

Acído Clorhídrico: 62 toneladas, peligrosidad R51/53, tratador externo. 

 

Se ha reducido la producción de residuos de forma considerable gracias a mejoras en el proceso y en la planta de aguas.  

Objetivos: Seguir reduciendo la producciónde residuos año a año. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR apuesta por un proceso productivo limpio y sostenible. Mínima generación de residuos y 

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C8I1) 

ahorro enegético. 

Se recuperan los combustibles ligeros provenientes del proceso de tratamiento del aceite, para su reutilización en el mismo. 

Además CATOR dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que permite reutilizar en el proceso, el 

agua que contiene el aceite usado y sin provocar ninguna repercusión ambiental.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C9I1) 
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Respuesta:  No  

Implantación: La Estación Depuradora de Aguas Residuales permite a CATOR no tener que consumir 

cantidades significativas de agua de la red pública y también no generar ningún tipo de agua contaminada. 

La Planta cuenta con un sistema de recuperación de aguas pluviales para reducir aún más los consumos.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  37000  

Implantación: Aceite usado: 34.000 Toneladas (fuente externa) 

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C10I1) 

Agua contaminada: 3.000 Toneladas (Extraida del aceite usado)  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  8094  

Implantación: CO2: 8060 Toneladas de peso 

Indique el nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes. Indique en el campo de notas el desglose por tipo (CO2, CH4, N2O, etc.)

(P8C11I1) 

SOx: 19 Toneladas de peso 

NOx: 15 Toneladas de peso 

 

Las cifras son las mismas que en 2008 puesto que su medición se realiza cada dos años. 

Los niveles se encuentran por debajo de los que marca la autorización ambiental. 

CATOR tiene en sus instalaciones una Unidad de Emisión en Continuo de Emisiones a la Atmósfera, que pasa 

directamente los datos al departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 

Comentar que la actividad que realiza CATOR de regeneración de aceite usado, evita su quema y por tanto la emisión de 

unas 100.000 toneladas de CO2 anuales.  

Objetivos: Reducir las emisiones en 2010 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C12I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: CATOR no realiza ningún vertido.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Dada su actividad, CATOR ha transportado y procesado 34.000 toneladas de Aceite Usado.  

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos (P8C13I1) 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR por su cultura medio ambiental y de acuerdo a la ISO 14001, se marca año a año como 

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C14I1) 

uno de sus objetivos prioritarios, la reducción de residuos. En 2009 se ha reducido su producción en un 57%. 

La iniciativa más importante llevada a cabo en los últimos años, ha sido la Estación Depuradora de Aguas Residuales ya 

que convierte agua contaminada en agua reutilizable en el proceso (descontaminación y ahorro energético).  

Objetivos: Seguir reduciendo la generación de residuos. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  10,6  

Implantación: Se han depurado 10.600 Toneladas de agua en la planta de tratamiento, de las cuales 9.400 han 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C15I1) 

sido consumidas en la torre de refrigeración.  
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Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Gestión del aceite 

mineral usado 

(Residuo Tóxico y 

peligroso)

O.: -

R.:Política medio ambiental; 

ISO 14001; Responsable de 

Medio Ambiente, Calidad y 

Prevención

O.:Distintivo de Garantía de 

Calidad Ambiental

R.:Indicadores medio 

ambientales; 

Optimización de 

Procesos

O.: -

R.:ISO 14001

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: CATOR convierte un residuo tóxico y peligroso en una materia prima. Además realiza una 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

promoción constante del desarrollo sostenible defendiendo vías de tratamiento como la regeneración o el reciclaje frente a 

otras vías como la incineración o eliminación de los residuos. 

El CEFMA es también una herramienta de educación y concienciación sobre la escasez de recursos y el desarrollo 

sostenible. 

CATOR también tiene instaladas placas solares que reducen el consumo energético.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  5  

Implantación: 5% 

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Además del CEFMA y otras acciones menores, CATOR está inviertiendo en mejoras en el proceso que permitirán reducir 

los consumos energéticos. Estas modificaciones estarán operativas en 2010.  

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Regeneración de Aceite 

Usado

O.: -
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R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: CATOR no tolera en ninguna de sus formas el soborno, la extorsión ni la corrupción. Además 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad? 

(P10C1I1) 

CATOR no se encuentra dentro del area de riesgo y por ello no lleva a cabo ninguna acción contreta en este sentido.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La adhesión al Pacto Mundial y los Informes Anuales de Progreso. Reflejado en la página web y en 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

el Manual de Acogida.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha considerado necesaria ninguna acción al respecto.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los grupos de interés conocen la política de la empresa puesto que se hace pública la 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen. (P10C4I1)  

adhesión al Pacto Mundial.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Para evitar problemas relacionados con compras o pagos irregulares, CATOR cuenta con un 

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

sistema de control admistrativo (justificantes de pago, órdenes de compra, etc.).  
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

Empleados

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

ONG y Comunidad RSC

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

Comunidades locales

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

Sociedad

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

Medio ambiente

R.:No procede

O.: - 

R.:Adhesión Pacto 

Mundial

O.: - 

R.:Ninguna

O.: - 

Varios grupos de 
interés

R.:Control administrativo

O.: - 

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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