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La industria petrolera es unas de las mayores contaminantes del medio ambiente, debido a esto, la 
EPEP-C, conciente de la necesidad del cuidado y protección al medio ambiente desde su creación ha 
estado realizando diferentes tareas con el fin de minimizar estos impactos con medidas eficientes y 
concretas, ya que su yacimiento más importante esta ubicado en las cercanías del polo turístico de 
sol y playa más importante del país, permitiendo que estas dos industrias puedan mantener su 
constante desarrollo de forma armoniosa. Con ese trabajo se da a conocer la experiencia de la 
EPEP-Centro en materia de desempeño ambiental, los logros alcanzados y la posibilidad de lograr 
una armonía entre la Industria petrolera y el turismo con la integración de su quehacer ambiental al 
Programa de Manejo Integrado Costero. 
 

INICIOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA REGIÓN 
 
 
 
 

 

 
 
En los inicios  de la actividad petrolera existía en la región gran contaminación por la   emisión de 
gases contaminante a la atmósfera durante la recolección en tanques abiertos y durante la 
transportación. 
1- Para poder convivir en armonía con el entorno se toman una serie de medidas técnico 
organizativas que comienzan con la hermetización del sistema de recolección del crudo, 
construyendo en 1881 en primer Centro Colector inaugurado por nuestro comandante en Jefe 
Fidel castro. 
 

 

 

 

   

 

 

Primer Centro Colector construido en 
1881 para la recolección hermética del 
crudo 
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 OTRAS MEDIDAS TOMADAS 
2-Reconociendo la Gestión Ambiental entre las más altas prioridades de su actuación y como una 
clave determinante para el Desarrollo Sostenible. 
 
3-Manteniendo un SGA basado en la Mejora Continua, el cumplimiento de la Legislación 
Ambiental vigente, ajustándose a las políticas nacionales, ministeriales, ramales y de empresa 
para minimizar el impacto ya provocado y prevenir otros nuevos. 
 
4-Trabajando sobre la base de la planificación, el control, el monitoreo, la evaluación sistemática 
de la calidad del entorno, la educación y entrenamiento a sus trabajadores y contratistas; la 
divulgación de las experiencias, la cooperación con los organismos rectores,  la adopción de las 
mejores tecnologías disponibles en el país, la introducción de la Producción más Limpia en su  
gestión, el uso racional de las materias primas, materiales, agua y energía. 
 
5-Para reducir las áreas a deforestar se construyeron los pozos en ramilletes inclinados, dirigidos 
hacia el objetivo deseado, a pesar de un incremento considerado de los costos y de las 
dificultades tecnológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-Para la transportación del petróleo y el gas se previó la construcción de Oleoductos y 
Gasoductos de forma tal que la  misma se haga de forma hermética. 
7-En todas las instalaciones que tienen residuales, estos son manejados según procedimiento 
elaborado para cada actividad. 
8-Se acometen proyectos de paisajismo y enmascaramiento para minimizar el impacto visual. 

 

 
 

Pozos construidos en 
ramilletes para 

minimizar el área a 
desforestar

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  aanntteess  ddee  
llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo ddee ppaaiissaajjiissmmoo  
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9-Se construyó la Planta ENERGAS y con ello se eliminaron los flares que incineraban el gas 
producido, convirtiendo este gas de un desecho contaminante en producción de energía eléctrica y 
otros subproductos de consumo nacional. 
 

 
 
10-Las calderas de la Batería Central que utilizaban petróleo crudo como combustible, ahora utilizan 
gas limpio de ENERGAS eliminando con esto la contaminación atmosférica producida por este 
concepto. 
11-Se evalúa el contenido  de Hidrocarburos en el ecosistema Bahía Cárdenas – Varadero y 
monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas para detectar cualquier afectación producida por la 
actividad petrolera. 
12-Está establecida la red de Monitoreo de la Calidad del Aire según el grado de vulnerabilidad del 
territorio efectuándose campañas trimestrales teniendo en cuenta las variables climatológicas.   
13-Utilizando biorremediación para remediar áreas de manglar afectadas por derrames de 
hidrocarburos. 

 
 

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  ddeessppuuééss  
ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo..  

ÁÁrreeaa  ddee  mmaannggllaarr  
aaffeeccttaaddaa  ppoorr  ddeerrrraammee  ddee  

hhiiddrrooccaarrbbuurrooss..

Planta ENERGAS que 
convierte el gas que era 
expulsado a la atmósfera 

en energía eléctrica 
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14-Está elaborada y es de conocimiento de todos los trabajadores de la empresa la política ambiental 
la que rige los siguientes principios. 

• El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y otros requisitos suscritos por la 
organización. 
• La prevención de la contaminación y el uso racional de materias primas, materiales, agua y 
energía. 
• La reducción de impactos ambientales relacionados con emanaciones gaseosas y 
vertimientos líquidos y sólidos que se originan de las actividades. 
• La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
• La educación y capacitación ambiental de todos los trabajadores. 
• La  comunicación  a todos los trabajadores de la organización y las partes interesadas. 
• Se actualiza en correspondencia con las estrategias y los objetivos que se traza la empresa 
cada año. 

15-Están identificados todos los riesgos de impactos ambientales y para cada riesgo se han tomado 
un grupo de medidas para minimizar los mismos. 
16-Está creada y en funcionamiento la Brigada de Rescate y Salvamento que pone en marcha de 
inmediato el Plan de Contingencias para enfrentar cualquier avería. 
17-Esta en funcionamiento un programa de capacitación periódica del personal para educar a 
nuestros dirigentes, técnicos y obreros para que trabajen teniendo en cuenta siempre a la 
minimización del impacto ambiental negativo que puedan provocar en su actividad Ambiental. 
18-Se ejecuta un plan de auditorias ambientales. 
19-Se elaboran planes anuales del Medio Ambiente, donde se recogen todas las tareas que nos 
proponemos ejecutar para mejorar la situación medioambiental. 
20-Implementó e implantó el Manual de la Organización y la Dirección Técnica de la Producción en 
general y en específico en su Capítulo 09 que a permitido establecer las bases de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
21-Todas estas acciones han conllevado que los 7 Centros Colectores que se ha puesto en 
funcionamiento para la recolección hermética del crudo tengan el Reconocimiento ambiental Nacional 
y se haya obtenido en el año 2009 el Premio Nacional de Medio ambiente. 

 

  

CCrreecciimmiieennttoo  ddeell  mmaannggllaarr  
ddeessppuuééss  ddee  aapplliiccaaddaa  llaa  

bbiioorrrreemmeeddiiaacciióónn..

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
aammbbiieennttaall  CCCC--77  
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RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
AAmmbbiieennttaall  CCCC--11 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
AAmmbbiieennttaall  CCCC--1100 

PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee 


