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01. MENSAJE A 

NUESTROS GRUPOS 

DE INTERÉS: CARTA 

DEL PRESIDENTE 
Una de las cuestiones que más preocupa a la industria 

cementera a la hora de llevar a cabo su actividad es 

hacerlo de una manera responsable y respetuosa con su 

entorno. Nuestro objetivo no es solo fabricar cemento 

sin más, sino que pretendemos hacerlo teniendo en 

cuenta a los distintos agentes con los que 

interactuamos en nuestro entorno: vecinos, 

trabajadores, gobiernos locales, gobierno regional, etc. 

Además, minimizar al máximo nuestro impacto en el 

medio ambiente, supone también otra de nuestras 

principales preocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

En este sentido, el término de “Economía Circular”, el 

cual supone alargar al máximo el valor de los productos 

y recursos, minimizando todo lo posible la generación 

de residuos y las emisiones, supone para nosotros un 

concepto en el que venimos trabajando desde hace 

muchos años. 

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 

Ambiente (FLACEMA), se ha constituido como la 

herramienta con la que cuenta el sector cementero 

andaluz, compartida por empresas y sindicatos, para 

hacer de esta meta un objetivo común. 

Cada una de las siete fábricas de cemento que operan 

en Andalucía se preocupa no solo de los aspectos 

económicos, sino también de los ambientales y sociales. 

De este modo, las distintas políticas y estrategias de 

sostenibilidad implantadas por las empresas del sector 

cementero andaluz, mantienen implementadas 

estrategias de actuación que contribuyen a desarrollar 

los propios Objetivos del Programa de Naciones Unidas 
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01. Carta del presidente 

para el Desarrollo Sostenible, aprobados en 2.015 por 

todos los países de Naciones Unidas.  

Para ello se desarrolla el proceso industrial de acuerdo 

con las mejores técnicas disponibles (MTDs) fijadas por 

la Unión Europea, las cuales garantizan un respeto 

máximo por el medio ambiente (emisiones, ruidos, 

respeto por los recursos naturales, gestión óptima de 

los residuos, etc.) y la salud de las personas. El sector 

cementero cuenta con una herramienta, la valorización 

energética de residuos, que le permite contribuir a una 

gestión de residuos cada vez más responsable, eficiente 

y sostenible y por tanto a la economía circular. La 

valorización energética de residuos consiste en sustituir 

una parte de los combustibles fósiles que 

tradicionalmente se utilizan en las fábricas de cemento 

(coque de petróleo fundamentalmente), por residuos 

que no pueden ser reutilizados ni reciclados.  

Con la valorización energética, el sector cementero 

permite ahorrar una cantidad muy importante de 

combustibles fósiles a la sociedad. Además contribuye a 

solucionar en parte, el grave problema de acumulación 

de residuos en vertederos de la sociedad actual. En 

definitiva, la valorización permite gestionar de manera 

adecuada y segura una serie de residuos, que al no 

poder reutilizarse ni reciclarse, irían a parar a un 

vertedero, alimentando así los problemas que generan 

los mismos. 

Otro aspecto sin duda de gran importancia dentro de la 

sostenibilidad, lo ocupan las cuestiones de índole social. 

Tanto las empresas como los sindicatos que integran 

FLACEMA, vienen manteniendo desde hace años un 

firme compromiso con los Principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas. Además, la seguridad de las 

personas que trabajan o visitan nuestras fábricas y 

también de aquellas que viven en los entornos de las 

mismas, supone una cuestión prioritaria, posiblemente 

la más importante, para todas las empresas y las 

organizaciones sindicales que integramos el sector. Es 

por ello por lo que en ningún caso se contemplaría 

llevar a cabo prácticas que pudieran poner en riesgo a 

ninguna persona. 

Dentro del contexto social el mantenimiento del empleo 

y el esfuerzo para que este sea digno y de calidad, 

supone otro reto fundamental para el sector. 

Las empresas y sindicatos del sector cementero andaluz, 

hemos apostado de manera decidida en los últimos 

años por la RSC, es decir, por compartir con la sociedad 

una parte del valor que generamos con nuestra 

actividad. Para ello, además de las actuaciones 

individuales que desarrolla cada una de las compañías, 

contamos desde 2.003 con la ayuda de una herramienta 

de carácter bipartito, FLACEMA, a través de la cual 

canalizamos gran parte de la comunicación, relaciones 

institucionales, información y sensibilización del sector 

con nuestros grupos de interés. Esta fundación, con el 

paso del tiempo, se ha convertido en nexo de unión y 

punto de encuentro de empresas y sindicatos para 

transformar cada una de nuestras actividades, en 

actuaciones sostenibles, transparentes y ante todo 

responsables y comprometidas con el medio ambiente y 

con las personas. 

Esta memoria es una herramienta con la que 

pretendemos exponer de manera transparente los datos 

más importantes del sector cementero andaluz durante 

los años 2.016 y 2.017 a todos nuestros grupos de 

interés. Espero muy sinceramente cumplir con las 

expectativas de todas aquellas personas que la utilicen y 

agradezco enormemente cualquier sugerencia que 

pudieran hacernos llegar para mejorar en nuestro día a 

día, tanto en nuestra actividad industrial como en la de 

comunicación y Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

 

 

Francisco Zunzunegui Fernández 

Presidente de FLACEMA
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02. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2.016-2.017 

Con el principal objetivo de medir, divulgar y rendir cuentas a nuestros grupos de 

interés, sobre la incidencia del sector cementero andaluz, ya sea positiva o negativa, 

en el medio ambiente, la sociedad y la economía, FLACEMA elabora una memoria 

de sostenibilidad del sector cementero en Andalucía con periodicidad bienal. La 

presente edición de la memoria abarca el periodo informativo correspondiente a 

los ejercicios 2.016 y 2.017 y está elaborada de acuerdo con las directrices de la 

Guía G4 para la elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting 

Initiative (GRI). La memoria se edita combinando el formato electrónico e impreso. 

La versión impresa es un resumen del documento completo, que está disponible en 

la página web de FLACEMA (www.flacema.org). 

La información contenida en la memoria corresponde a los indicadores 

económicos, ambientales y sociales (disponibles a nivel autonómico) relacionados 

con la fabricación de clínker y 

cemento de las empresas asociadas a 

la Agrupación de Fabricantes de 

Cemento de Andalucía (AFCA), que 

abarcan el 100% de la producción de 

clínker y alrededor de un 92% de la 

producción de cemento de Andalucía. 

De este modo, queda excluida la 

Resumen de las memorias editadas 

Edición Año Publicación Periodo Informativo 

1ª 2.006 2.003-2.005 

2ª 2.008 2.006-2.007 

3ª 2.010 2.008-2.009 

4ª 2.012 2.010-2.011 

5ª 2.014 2.012-2.013 

6ª 2.016 2.014-2.015 

7ª 2.018 2.016-2.017 

http://www.flacema.org/
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03. Flacema y el sector cementero andaluz 

producción de cemento correspondiente a otras instalaciones de molienda de 

cemento presentes en Andalucía, que no desarrollan el ciclo completo de 

fabricación (solo la etapa final del proceso o molienda del clínker).  

A la hora de definir los indicadores y los temas materiales presentados, FLACEMA 

ha tenido en cuenta los principales impactos económicos, ambientales y sociales del 

sector cementero, así como los temas fundamentales y retos del futuro 

identificados por las distintas organizaciones del sector cementero (OFICEMEN, 

AFCA, etc.) y las empresas que integran la Fundación.  

Para cada indicador se presenta como mínimo, valores de los últimos 3 ejercicios 

disponibles (2.015, 2.016 y 2.017), para que la tendencia resulte significativa a nivel 

informativo. No obstante, la memoria incluye un anexo en el que se aportan las 

series de datos de los principales indicadores desde 2.003.  

Los datos correspondientes a los indicadores del sector han sido proporcionados 

por: 

 Asociación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN)  

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) 

 Indicadores de elaboración propia, solicitados directamente a las empresas.  

 Información procedente de las distintas memorias de sostenibilidad elaboradas individualmente por 

los grupos empresariales que integran FLACEMA (disponibles en sus respectivas páginas web): 

www.valderrivas.es www.lafargeholcim.es www.votorantimcimentos.es www.fym.es www.cemex.es 

 

Para el resto de datos utilizados se indicará la fuente de procedencia.  

 

Puede trasladarnos cualquier comentario o sugerencia respecto a la Memoria de Sostenibilidad de FLACEMA 

a través de nuestro correo electrónico:comunicación@flacema.org  
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03. FLACEMA Y EL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 
La misión de FLACEMA es promover la creación de una cultura en Andalucía que haga compatible el 

progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la 

salud de los trabajadores y ciudadanos de la Comunidad, para una mejora de la calidad de vida tanto para 

las generaciones presentes como para las futuras.Los fines prioritarios, recogidos en los estatutos de la 

Fundación, son los siguientes: 

A. Fomento de la investigación, desarrollo y promoción en materia de Medio Ambiente vinculada con el sector 

del cemento y, en general, con la industria andaluza. 

B. Fomento de la Investigación desarrollo y promoción sobre la evolución del sector cementero en materia de 

valorización de residuos y medio ambiente y perspectivas de desarrollo. 

C. Fomento de la investigación, desarrollo y promoción sobre salud y prevención de riesgos laborales vinculados 

con la valorización de residuos.  

D. Fomento de la Formación Profesional y de acciones formativas y de sensibilización en materia medioambiental, 

de prevención de riesgos laborales y de I+D+i, destinados a los trabajadores de la industria del cemento en 

Andalucía y, en general, a toda la sociedad andaluza. 

E. Intervención y colaboración con las políticas medio ambientales impulsadas desde las Administraciones 

Públicas, mediante la ejecución de iniciativas y servicios adecuados a las mismas. 

F. La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el 

desarrollo que se enumeran en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 

en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

G. Fomento de las actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa del sector cementero 

andaluz en su conjunto. 

H. Cualquier otra materia que su órgano rector determine para el desarrollo de sus fines. 
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03. Flacema y el sector cementero andaluz 

Origen de FLACEMA y Acuerdos de Valorización  

El 1 de abril de 2.002, se firmó el I Acuerdo Sectorial para la 

Valorización Energética en la Industria del Cemento en 

Andalucía, con la finalidad primordial de crear un marco de 

relaciones laborales estables y justas y prestar unos servicios a 

los trabajadores y empresas del sector cementero andaluz, 

especialmente en materia de valorización energética de 

residuos, salud laboral y medio ambiente. 

El Acuerdo fue suscrito por los agentes sociales que forman 

parte del sector: la representación sindical: Federación de Andalucía del Metal, Construcciones y Afines de la 

Unión General de Trabajadores -MCA-UGT Andalucía (Actualmente UGT FICA Andalucía) - y Federación 

Andaluza de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras -FECOMA-CCOO Andalucía (Actualmente 

CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía ) y la representación empresarial (Agrupación de Fabricantes 

de Cemento de Andalucía – AFCA), a la que pertenecen las empresas fabricantes de cemento, productoras de 

clínker, cuyas fábricas se ubican en Andalucía. 

Tras la firma de dicho acuerdo, el 25 de febrero de 2.003 fue constituida Flacema, como una Fundación 

Privada, sin ánimo de lucro y de carácter paritario entre las 

entidades firmantes. 

El acuerdo entre patronal y sindicatos del sector cementero en 

Andalucía, ha sido renovado en cuatro ocasiones: 

 II Acuerdo: 25/5/2.006  

 III Acuerdo: 21/9/2.011 

 IV Acuerdo: 18/12/2.013 

 V Acuerdo: 26/10/2.016 

 

La última renovación del Acuerdo se llevó a cabo el 26 de octubre de 2.016. Los agentes sociales del sector 

cementero andaluz, establecieron, de manera consensuada, las bases para avanzar en un modelo de 

relaciones laborales basado en el diálogo social entre empresas y sindicatos en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible. En base a la experiencia obtenida y al compromiso de ambas partes de continuar 

avanzando hacia un modelo de relaciones laborales sustentado en la colaboración mutua, ambas partes 

consideraron que el objetivo principal de este acuerdo consistiera en propiciar una colaboración conjunta 

entre la representación sindical y empresarial, encaminada a desarrollar proyectos coherentes y racionales 

tanto para el medio ambiente como para el mantenimiento y mejora del empleo, las condiciones de trabajo 

y la salud de los trabajadores, mejorando así la competitividad del sector cementero andaluz. 
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La renovación del acuerdo, entre otras cuestiones, da continuidad a la Fundación Laboral Andaluza del 

Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y a la figura de los delegados de medio ambiente. Estos últimos 

ejercen la representación laboral de los trabajadores del sector en materia medioambiental y son 

responsables de velar porque las distintas actuaciones que se llevan a cabo en las fábricas se desarrollen de 

manera responsable, desde el punto de vista medioambiental y de la seguridad laboral. 

 

Composición del sector cementero andaluz y órganos de gobierno 

de FLACEMA  

FLACEMA es una fundación paritaria, privada y sin ánimo de lucro, constituida por la Agrupación de 

Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y por los dos sindicatos mayoritarios del sector (CCOO de 

Construcción y Servicios de Andalucía y UGT-FICA de Andalucía). 

Las empresas que integran la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) son: 

 Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos), a la que pertenecen las fábricas de Niebla (Huelva) y 

Córdoba. 

 LafargeHolcim, que cuenta con las fábricas de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Carboneras (Almería). 

 El Grupo Cementos Portland Valderrivas está presente en su fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 

 FYM HeidelbergCement Group posee una fábrica en Málaga.  

 Cemex España Operaciones es miembro de AFCA desde enero del 2.016, tras adquirir la fábrica de 

cementos de Gádor (Almería). 

 

Los órganos de gobierno de la Fundación, compuestos de manera paritaria por la representación 

empresarial y sindical, son el Patronato y la Comisión Ejecutiva.  
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El Patronato está compuesto por cuarenta miembros y delega la 

dirección y la administración de la Fundación en la Comisión 

Ejecutiva, órgano compuesto por doce miembros también de 

manera paritaria entre empresas y sindicatos.  

El Presidente y los dos Vicepresidentes de la Fundación 

ostentan la representación externa del Patronato. Los estatutos 

de Flacema otorgan la Presidencia a la representación 

empresarial y dos vicepresidencias a la representación sindical, 

siendo elegidos y nombrados por periodos de dos años 

renovables.  

El Patronato de FLACEMA se convoca al completo como mínimo 

dos veces al año, al objeto de que la Comisión Ejecutiva le 

presente las principales líneas de actuación, logros y futuros 

proyectos de la Fundación, trasladando este órgano sus 

recomendaciones para la gestión ordinaria de la Fundación. La 

Comisión Ejecutiva se convoca aproximadamente cada 2 meses. 

El Director Gerente de la Fundación es el máximo responsable 

técnico y administrativo de la Fundación y depende 

directamente de las directrices marcadas por la Comisión 

Ejecutiva. 

Además, Flacema cuenta con el apoyo de cuatro Comisiones 

Técnicas también paritarias. Estas comisiones están integradas 

por responsables de los distintos departamentos técnicos de las 

empresas y sindicatos que integran la Fundación. 

Actualmente se encuentran constituidas las Comisiones Técnicas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Laboral, Comunicación y Formación.   

Las reuniones de los órganos de gobierno durante 2.016 y 2.017 han sido las siguientes: 

 Nº de reuniones Calendario 

PATRONATO 
2.016 3 26 de junio / 12 de septiembre / 16 de diciembre 

2.017 3 22 de junio / 26 de octubre / 13 de diciembre 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

2.016 6 11 Febrero / 5 mayo / 23 Junio / 12 Septiembre / 26 Octubre / 16 Diciembre 

2.017 5 9 Febrero / 25 mayo / 22 Junio / 14 Septiembre / 26 Octubre / 13 Diciembre 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EN 2.016 Y 2.017 

PRESIDENTES 

 

Hasta el 26/10/2.017 

D. Jorge Wagner 

CEO de Votorantim Cimentos en España 

Desde el 26/10/2.017 

D. Francisco Zunzunegui Fernández 

Director de Operaciones España y 

DirectorNegocio Reino Unido. Grupo Cementos 

Portland Valderrivas 

VICEPRESIDENTES 

 

D. Manuel Jiménez Gallardo 

Secretario General 

MCA-UGT-Andalucía  

Hasta junio de 2.016 

D. Ángel Gómez Angulo 

Vicesecretario General 

CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía 

 

 

 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y PATRONATO 

 

D. Manuel Parejo Guzmán 

Director Gerente 

FLACEMA 

Hasta junio de 2.017 

Dª Juana Mancilla Caro 

Secretaria General 

CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía 

Desde junio de 2.017 

D. José Sánchez Cano 

Secretario General 

CCOO de Construcción y Servicios  de Andalucía 

VOCALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

D. Joaquín Barrera Vázquez 

Secretario Sectorial. 

MCA-UGT – Andalucía 

D. Miguel Rodríguez del Río 

Director de RR.HH. 

Cementos COSMOS 

 

D. Alfonso Queipo de Llano 

Director de RR. HH. 

FYM HeidelbergCement  Group 

D. Francisco López Mejías 

Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y 

Medio Ambiente. CCOO Construcción y Servicios 

de Andalucía 

Dª. María Luisa Otero García 

Directora de RR.HH. 

Grupo Cementos Portland Valderrivas 

D. Juan Carlos Lebrón Moreno 

Secretario Relaciones Institucionales, Salud Laboral 

y Medio Ambiente.UGT FICA Andalucía 

Desde Junio de 2.017 

Dª. Souad Chbaral Beniich 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente. 

CCOO Construcción y Servicios Andalucía 

Hasta Junio de 2.017 

D. Francisco Jiménez Romero 

Secretario de Organización y Finanzas 

CCOO Construcción y Servicios Andalucía 

Hasta octubre de 2.017 

D. Miguel Varela Vázquez 

Director de RRHH. 

LafargeHolcim 

Desde octubre de 2.017 

D. Alberto del Valle Ruiz 

Director de RRHR y Comunicación en España de 

LafargeHolcim 

Hasta octubre de 2.017 

D. Jaime Ruiz de Haro 

Consejero Delegado 

CEMEX España 

Desde octubre de 2.017 

D. Ángel Galán Gil 

Director General de Asesoría Jurídica y Relaciones 

Institucionales en Cemex España 
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Compromisos del sector cementero y Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible 

El sector cementero andaluz mantiene desde hace años un firme compromiso con el Desarrollo Sostenible y 

con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, 

medio ambiente y anticorrupción.  

Consciente de la necesidad de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2.015 por todos 

los países de Naciones Unidas, para conseguir una serie de metas de extraordinaria importancia para el 

futuro de nuestro Planeta y de la sociedad, la misión y los principales fines de FLACEMA, así como las 

distintas políticas y estrategias de sostenibilidad implantadas por las empresas y sindicatos que integran la 

Fundación, mantienen incorporados distintos objetivos, propósitos y actividades con los que avanzar hacia 

los propios Objetivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
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A través de la Fundación, el sector cementero andaluz trabaja conjuntamente para garantizar, promover, 

contribuir y llevar a cabo acciones sobre las siguientes medidas:  

 

ODS 

 

Compromisos del sector cementero andaluz 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de los trabajadores y el entorno del sector 

cementero. 

 

Contribuir con la igualdad de las mujeres mediante el acceso a un trabajo decente, el rechazo de todas 

las formas de discriminación y violencia y asegurando la igualdad de oportunidades laborales y la 

participación plena y efectiva de las trabajadoras del sector. 

 

Garantizar una gestión sostenible del agua en las fábricas de cemento. 

 

Evolucionar hacia un proceso de producción del cemento con menor huella ecológica, más sostenible, 

energéticamente más eficiente y basado en los principios de la economía circular. 

 

Proporcionar un empleo decente y de calidad, manteniendo un crecimiento económico sostenido. 

 

 

Promocionar la construcción sostenible y la innovación en nuevos materiales de construcción derivados 

del cemento, contribuyendo así con la resiliencia y sostenibilidad de las ciudades. 

 

Promover una mejora continua de las instalaciones y el proceso productivo del cemento, basada en la 

aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, asegurando el riguroso cumplimiento de los 

requerimientos normativos sobre cambio climático y emisiones contaminantes. 

 

Llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos naturales necesarios para la obtención de las 

materias primas del proceso, contribuyendo a la mejora de la biodiversidad de los espacios naturales 

que se explotan. 

 

Promover y participar, como sector comprometido con el desarrollo sostenible, en alianzas con otras 

organizaciones, distintas administraciones públicas y grupos de interés de la fundación y de las 

empresas y sindicatos que la integran. 
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Actividades de FLACEMA 

Las actividades desarrolladas por la fundación han ido adecuándose cada ejercicio a las necesidades del 

sector, siempre con el objetivo de mantener y fortalecer las relaciones con los principales grupos de interés. 

FLACEMA ha llevado a cabo en 2.016 y 2.017 diversas actividades, agrupadas en las siguientes áreas de 

trabajo: 

 

 

Jornadas para Grupos de Interés 

 Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. 

Campaña de educación ambiental dirigida a alumnos de ESO y bachillerato de los Centros de Educación del 

entorno de las fábricas de cemento de Andalucía. Con estas jornadas se pretende trasladar a los alumnos 

participantes, el compromiso que mantiene el sector cementero andaluz con el Desarrollo Sostenible y la 

Responsabilidad Social Corporativa. Para estas jornadas, FLACEMA cuenta con la colaboración de los 

monitores de educación ambiental de ECOMÍMESIS. 
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 VIII y IX Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA) 

 

Cada año, Flacema organiza una jornada en la que se dan cita representantes del sector cementero andaluz 

pertenecientes a las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la Administración Pública y de 

otros grupos de interés. Este encuentro sirve para abordar las cuestiones más actuales y novedosas 

relacionadas con el desarrollo sostenible en el sector cementero (cuestiones técnicas, aspectos 

medioambientales, planteamientos de salud y prevención de riesgos laborales, etc.). 

 

 Jornadas para Grupos de Interés 

Previa demanda de las empresas que integran FLACEMA, se 

desarrollan este tipo de jornadas en las se pretende 

comunicar a los grupos de interés del entorno más cercano 

de las fábricas (vecinos, trabajadores, familias de 

trabajadores, centros de enseñanza, grupos ecologistas, 

administración local, etc.) la importancia que otorga el sector 

cementero al Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

Uno de los objetivos principales de estas jornadas consiste 

en poner en valor la valorización energética como una 

solución segura, eficiente, económica y competitiva para la 

gestión de residuos. 
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Formación 

 XIII y XIV Cursos para Delegados de Medio Ambiente  

Los Delegados de medio ambiente, figura pionera que tiene su origen 

en los acuerdos de Mesa Sectorial de Valorización Energética del sector 

cementero andaluz, se encargan de representar a los trabajadores del 

sector cementero en materia medioambiental, así como de controlar y 

fiscalizar que las actuaciones que se desarrollan en cada fábrica, se 

llevan a cabo de una manera respetuosa y segura para la salud y el 

entorno. 

Con los cursos dirigidos a los delegados de medio ambiente, FLACEMA proporciona una formación 

adecuada a estos profesionales, de manera que estén plenamente 

capacitados para llevar a cabo sus funciones.  

En 2.016 y 2.017 se han celebrado respectivamente, las decimotercera 

y decimocuarta ediciones del curso, que se viene impartiendo desde el 

año 2.004.  

 

 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 

Flacema lleva a cabo anualmente una campaña de formación 

orientada a mejorar la seguridad de los trabajadores en las 

fábricas de cemento andaluzas. En esta actividad, se imparte 

formación sobre los planes de emergencia de las distintas 

plantas industriales. Con el principal objetivo de capacitar a los 

trabajadores para enfrentarse a potenciales situaciones de 

emergencia, cada jornada incluye la simulación de una 

situación de emergencia originada por diversos tipos de 

accidentes (incendios, explosiones, derrames, avisos de 

bomba, etc.). Estos simulacros resultan de gran utilidad para 

mejorar la respuesta de los trabajadores y permiten analizar 

posibles fallos técnicos y humanos de los planes de 

emergencia implantados en cada centro de trabajo, y proponer medidas de mejora. 
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Informes y Estudios 

 Informe sobre el potencial de valorización de residuos  

FLACEMA presentó en 2.016 un estudio titulado “Informe sobre el Potencial 

de Valorización de Residuos en Plantas Cementeras en Andalucía”, que fue 

elaborado por el profesor de Organización de Empresas de la Universidad de 

Sevilla, Rafael Salgueiro, con la colaboración de la Comisión Industrial de 

FLACEMA. 

El principal objetivo del estudio ha sido determinar, valorar y evaluar 

económicamente la oportunidad (actualmente muy desaprovechada) que 

suponen las cementeras para valorizar energéticamente los residuos que no se 

puedan ni reutilizar ni reciclar en Andalucía.  

El informe completo se encuentra disponible en la web de FLACEMA 

(www.flacema.org).   

 

Comunicación y actividad institucional  

 XI Y XII ediciones del Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo 

sostenible en la industria andaluza. 

Flacema convoca anualmente el “Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la 

Industria Andaluza”, dirigido a periodistas y medios de comunicación, con el objetivo de reconocer su labor 

dando a conocer los distintos avances de la industria a nivel regional en materia de desarrollo sostenible. En 

2.016 y 2.017 tuvieron lugar la undécima y duodécima edición de los galardones. Optaron al premio un total 

de 15 y 24 candidaturas respectivamente. Los trabajos premiados en cada edición fueron: 
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2.016: Premio a Raquel Garrido, redactora de Málaga Hoy (del Grupo Joly) por su reportaje “La crisis obliga 

a reinventarse” y  accésit a Diego García Cabello, por una entrevista a tres bandas emitida en el programa 

Andalucía Capital de Onda Cero.  

 

2.017: Premio a Javier Ramajo, de eldiario.es, con un trabajo titulado “Tres ayuntamientos andaluces se 

resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios” y accésit para el periodista José María 

Montero Sandoval, de Canal Sur, por su reportaje “Mö, vehículo solar andaluz en las calles de París”. 

 Página web y redes sociales 

Con el objetivo de comunicar las actuaciones que se llevan a cabo en la Fundación, así 

como las principales novedades del sector cementero en Andalucía, Flacema continúa 

posicionándose en distintas redes sociales, potenciando así sus actuaciones en materia 

de comunicación con distintos colectivos. 

Desde 2.011 Flacema está presente en Facebook, Twitter y Youtube. A cualquiera de los 

perfiles de estas redes es posible acceder a través de enlaces de la web de la fundación 

(www.flacema.org) o mediante la búsqueda de FLACEMA dentro de las propias redes 

sociales.  

 Convenios con la Universidad de Sevilla y la ETSI 

FLACEMA y la Universidad de Sevilla firmaron en 2.017 un Convenio, mediante el que se ha establecido un 

marco de colaboración para la organización de diversas actividades, que resulten adecuadas para el 

acercamiento entre la Universidad y el sector cementero andaluz.  
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En base a este Convenio Marco, FLACEMA y la Universidad de 

Sevilla acordaron la firma de otros acuerdos de ámbito más 

específico. En concreto, en noviembre de 2.017, se firmó otro 

acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) 

de Sevilla para desarrollar distintas actuaciones conjuntas, 

tales como la impartición de distintas conferencias sobre 

temas relacionados con el proceso de fabricación de cemento, 

la tutorización de trabajos final de carrera o final de máster 

por parte de profesionales del sector cementero andaluz, la 

realización de prácticas en las empresas que integran 

FLACEMA, la creación de un premio al mejor trabajo de fin de 

grado o máster y la organización de encuentros de trabajo 

entre representantes del sector cementero y los distintos 

grupos de investigación integrados en AICIA.  

Tras la firma de dicho Acuerdo, se llevó a cabo la primera de 

las actividades contempladas en el convenio. Manuel Soriano, 

ingeniero industrial y reconocido experto en temas relacionados con la valorización en cementeras, impartió 

una clase magistral dirigida a más de 30 alumnos de los másteres de ingeniería química y de ingeniería 

ambiental de la ETSI, titulada “Economía Circular: La valorización de residuos en cementeras”. 

 Actividad institucional  

 Durante 2.016 y 2.017 FLACEMA ha llevado a cabo una intensa actividad institucional, 

fundamentalmente en el entorno más cercano de las siete fábricas de cemento presentes en 

Andalucía, Por otro lado, como viene siendo habitual en años anteriores, ha mantenido también 

reuniones muy diversas con todo tipo de grupos de interés como grupos ecologistas, ayuntamientos, 

medios de comunicación, etc. 
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En 2.017 se llevó a cabo una ronda de contactos entre FLACEMA y los cinco grupos con representación 

parlamentaria en Andalucía (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU).  

Además, la Fundación mantiene un contacto permanente con distintas instituciones (CEA, Oficemen, 

Fundación CEMA, CCOO, UGT, Cámaras de Comercio, etc.), y grupos políticos regionales y locales.  
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Participación en iniciativas externas y grupos de interés 

En FLACEMA, como Fundación paritaria, 

están representados institucionalmente 

tanto las empresas como los sindicatos que 

la integran. La fundación mantiene un 

estrecho contacto con sus grupos de 

interés directos: 

 Distintas agrupaciones del sector y 

otras organizaciones autonómicas: 

Oficemen, Fundación CEMA, IECA, 

Confederación de Empresarios de 

Andalucía, Asociación de 

Fundaciones de Andalucía, Cámara de Comercio, etc. 

 Administración autonómica: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Consejería 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Consejería de Educación, Ciencia y Deporte de la Junta 

de Andalucía, etc. 

 Medios de comunicación: a través del Premio FLACEMA de comunicación y mediante la labor de 

difusión que realiza la Fundación. 

 Otros grupos como proveedores, patrocinadores, entidades bancarias, etc. 

A través de las empresas y organizaciones sindicales del sector cementero en Andalucía, FLACEMA colabora 

frecuentemente con los grupos de interés presentes en las localidades en las que operan:  

 Administración Pública Local 

 Trabajadores directos e indirectos del sector 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos ecologistas 

 Centros de enseñanza 

 Medios de comunicación de ámbito local 

 ONGs y Organizaciones para la defensa de la naturaleza  

 Industrias cercanas y asociaciones industriales 

 

El carácter institucional de FLACEMA, así como la actividad de las organizaciones y empresas que la integran, 

le permiten estar en contacto con numerosas instituciones que promueven la sostenibilidad. A continuación 

se indican algunas de las instituciones u organizaciones de las que el sector cementero es miembro o 

colabora: 
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OTRAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR 

   

 

OTRAS INSTITUCIONES CON LAS QUE COLABORA EL SECTOR (ADMINISTRACIONES, ORGANIZACIONESY ONGs) 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  

 
 

 
Club Español del Medio Ambiente 

 
CRF Institute  

 

 

 
  

UNIVERSIDADES CON LAS QUE COLABORA EL SECTOR 

  
Universidad de Cádiz  

 

    

 

 

 

 

 
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén 
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Entorno económico del sector y distribución del consumo de cemento 

El mejor tono de la actividad 

económica global, y en particular 

de la Zona Euro en los últimos 

ejercicios, acompañado de cierta 

calma en los mercado financieros, 

ha contribuido a prolongar el 

dinamismo de la economía 

española, cuyo PIB se ha 

consolidado en la fase de 

recuperación que empezó a 

ponerse de manifiesto desde 2.014. 

Como consecuencia, el aumento 

del PIB en 2.016 se ha situado en el 

3,2%, porcentaje idéntico al que se 

registró en 2.015. En 2.017 el 

aumento ha sido similar, situándose en un 3,1%.  

En Andalucía, en el año 2.016 tuvo lugar un crecimiento del PIB en términos reales del 2,9%, algo menor que 

el 3,5% observado en el ejercicio anterior. En 2.017 se produjo un nuevo incremento del PIB andaluz del 

3,0%, alcanzando los 161.111,7 millones de € que supusieron un 13,8% del PIB nacional. 

El mercado de trabajo español durante 2.016 y 2.017 siguió la senda marcada por la evolución del PIB, 

registrando nuevamente una mejora importante en sus principales cifras. Según la EPA, la ocupación 

  
2.015 2.016 2.017 

  

PIB 

(Tasa de variación en %) 

España 3,2 3,2 3,1   

Andalucía 3,5 2,9 3,0   

    
%15-16 %16-17 

Población 

España 46.410.100 46.450.400 46.549.000 0,1% 0,2% 

Andalucía 8.398.300 8.404.400 8.403.400 0,1% -0,01% 

Población ocupada 

España 17.866.100 18.341.600 18.824.800 2,7% 2,6% 

Andalucía 2.767.400 2.883.400 2.948.600 4,2% 2,3% 

Población desempleada 

España 5.056.000 4.481.200 3.916.900 -11,4% -12,6% 

Andalucía 1.275.000 1.151.100 1.009.700 -9,7% -12,3% 

Tasa de paro 

España 22,1% 19,6% 17,2% - - 

Andalucía 31,5% 29,9% 25,5% - - 

FUENTES: 

IEA: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía 

INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España 

EPA: Encuesta de Población Activa 
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aumentó un 2,7% en 2.016 y otro 2,6% en 2.017, lo que ha supuesto cifras cercanas a las 500.000 nuevas 

personas ocupadas en cada ejercicio. Mientras, el desempleo se redujo en más de 550.000 personas cada 

año, con reducciones del 11,4% en 2016 y el 12,6% en 2.017, con unas tasas de paro del 19,6% y del 17,2% 

respectivamente. 

En Andalucía, se ha podido observar un importante aumento del 4,2% en 2.016, de las personas ocupadas 

(frente al 2,7% a nivel nacional), experimentándose en 2017 otro aumento del 2,3%. En cuanto a la población 

desempleada, la disminución se situó en un 

9,7% en 2016 y en un 12,3% en 2.017, sin 

superar en ningún ejercicio los porcentajes 

obtenidos a nivel nacional. Pese a que la tasa 

de paro en Andalucía ha disminuido un total 

de 6 puntos porcentuales desde 2.015 (1,7 en 

2016 y 4,3 en 2.017), todavía se encuentra muy 

por encima de la obtenida en España, 

situándose 10 puntos porcentuales por encima 

en 2.016 y 8,3 puntos en 2.017 (29,89% y 

25,51% respectivamente). 

Actividad del sector de la construcción 

El entorno económico del sector cementero se 

encuentra estrechamente ligado al sector de la 

construcción, cuyo Valor Añadido Bruto 

experimentó en 2.015 en Andalucía el primer 

aumento desde que comenzó a descender en 2.009 (en 2.008 alcanzó un máximo de más de 19.000 millones 

de €). Tras este inicio del crecimiento, el VAB del sector de la construcción en Andalucía ha continuado 

creciendo en 2.016 y 2.017, superando los nueve mil millones de € en 2.017. 

  

Valor Añadido Bruto (VAB)  

Sector Construcción a precios básicos  

(Base 2.010, Miles de €) 

  2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Total 8.166.017 8.524.005 9.095.110 4,4% 6,7% 

Fuente: INE: Contabilidad Regional de España 
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En cuanto al comportamiento de los indicadores de la 

licitación oficial en Andalucía, se puede observar que la 

inversión en obra pública experimentó un descenso en 2.016 

del 26%, seguido de un considerable aumento del 52,6% en 

2.017. Aunque se sitúa en el entorno de los 1.300 millones 

de euros, todavía se encuentra muy lejos de los niveles de 

inversión de años previos: en 2.008 se superaron los 6.900 

millones de €. En cuanto a las distintas administraciones, 

destaca la inversión de las corporaciones locales, que ha 

supuesto en el periodo 2.015-2.017 un 38% de la licitación 

oficial (1.302 millones de €), seguida por la inversión de la administración central que ha supuesto un 36%, 

con 1.243,8 millones de €. Por último, la inversión autonómica en Andalucía en este periodo ascendió a 877 

millones de € (un 26% de la inversión total). Por tipología de obras, durante el periodo 2.015-2.017 

claramente ha predominado la obra civil (2.292 millones de €), que ha doblado el volumen de inversión 

pública en edificación durante el 

mismo periodo (1.131 millones de 

€).  

En cuanto a la distribución del 

consumo de cemento en Andalucía 

en los ejercicios 2.016 y 2.017, 

destaca el incremento de 420.000 

toneladas que ha experimentado el 

cemento destinado a la edificación, con 

aumentos del 12,4% y el 57,8% 

respectivamente, situándose en 2017 en 

el 40,1% del cemento total consumido. 

Por el contrario, el volumen destinado a 

Obra civil ha disminuido 

aproximadamente 200.000 toneladas en 

el mismo periodo, experimentando un 

grave descenso del 32,4% en 2.016. 

Debido a esta disminución, resulta 

destacable que  la cantidad de cemento 

destinado a obras menores (633.520 toneladas en 2.016 y 650.606 t en 2.017) ha superado en los dos 

ejercicios al cemento destinado a obra civil.  

Licitación oficial por tipo de obra y por contratante  

en Andalucía(millones de €) 

  2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Total 1.193,2 883,1 1.347,5 -26% 52,6% 

            

Central 635,9 246,6 361,5 -61,2% 46,6% 

Autonómica 202,4 236,5 438,5 16,8% 85,4% 

Local 354,9 400 547,5 12,7% 36,9% 

            

Edificación 298,5 348,3 484,6 16,7% 39,2% 

Obra Civil 894,7 534,8 862,9 -40,2% 61,3% 

Fuente: Asociación de Empresas Constructoras (SEOPAN)        

  2.015 % 2.016 %  %15-16 2.017 % %16-17 

Edificación 542.547 26,9 609.877 29,3 12,4% 962.652 40,1 57,8% 

Obra civil 671.557 33,3 454.013 28,4 -32,4% 470.136 20,0 3,6% 

Obras menores 612.079 30,7 633.502 32,0 3,5% 650.606 27,7 2,7% 

Urbanización 61.031 3,0 65.724 3,2 7,7% 85.275 3,6 29,7% 

Otros 129.012 6,4 102.127 7,0 -20,8% 179.820 7,7 76,1% 

TOTAL  2.016.226  1.865.243  -7,5% 2.348.489  25,9% 

Fuente: Análisis y Prognosis del Consumo de Cemento en Andalucía. Universidad de Granada y AFCA 

Distribución del consumo de cemento en Andalucía en 2017 
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04. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CEMENTERO A LA 

ECONOMÍA CIRCULAR: GESTIÓN RESPONSABLE DE 

LOS RECURSOS 

Proceso productivo del cemento  

 

 

1. Obtención, trituración y 

prehomogenización de materias primas 

Las canteras se explotan mediante voladuras 

controladas, en el caso de materiales duros 

(calizas y pizarras), mientras que en el caso de 

materiales blandos (arcillas y margas) se extraen 

utilizando excavadoras. Una vez extraído y 

clasificado el material, se tritura hasta obtener 

una granulometría adecuada y se traslada a la 

fábrica mediante cintas transportadoras o 

camiones hasta el parque de 

prehomogeneización, donde se almacena en 

capas uniformes para ser posteriormente 

seleccionadas de forma controlada. 

 

2. Molienda de crudo  

Las materias primas se introducen en molinos 

para reducir su tamaño y favorecer así su cocción 

en el horno, obteniendo un producto intermedio 

denominado harina o crudo, que se almacena en 

silos para incrementar la uniformidad de la 

mezcla. 

 

3. Precalentador de ciclones  

La alimentación de la materia prima en el 

proceso se realiza a través del precalentador de 

ciclones, que calienta la materia prima para 

facilitar su cocción. El crudo se introduce por la 

parte superior de la torre y va descendiendo por 

los diferentes ciclones, mientras que los gases 

provenientes del horno ascienden a 

contracorriente precalentando el material, que 

llega a alcanzar los 1.000ºC antes de entrar al 

horno. 

 

4. Fabricación del clínker: Horno y 

enfriador 

A medida que el crudo va avanzando en el 

interior del horno, que cuenta con una llama 

principal que alcanza los 2.000ºC, la temperatura 

de los materiales va aumentando hasta alcanzar 

los 1.500ºC, produciéndose entonces las 

complejas reacciones químicas que dan lugar al 

clínker.  

A la salida del horno, el clínker se introduce en el 

enfriador, que inyecta aire frío del exterior para 

reducir bruscamente su temperatura desde los 

1.400ºC a 100ºC. El aire caliente generado en 

este dispositivo se introduce nuevamente en el 

horno para favorecer la combustión, mejorando 

así la eficiencia energética del proceso. 

 

5. Molienda de clínker y fabricación de 

cemento 

El clínker se muele y se mezcla con yeso y otras 

adiciones dentro de los molinos de cemento, 

hasta lograr un polvo fino y homogéneo: el 

cemento. 

 

6. Almacenamiento, envasado y 

expedición del cemento 

Finalmente, el cemento se almacena en silos 

separado según sus clases y puede ser 

distribuido a granel (en camión cisterna, barco o 

ferrocarril) o en sacos paletizados.  

 

1 2 3 4 5 6 
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Fabricación de cemento y economía circular 

Contribución económica del sector cementero andaluz: Inversiones en Andalucía 

La inversión total acometida 

por las fábricas de cemento 

de Andalucía durante el 

periodo 2.015-2.017 ha sido 

muy próxima a los 28 

millones de €, presentando 

un pequeño descenso del 8% 

en 2.016 y seguida de un 

importante aumento del 46% 

en el ejercicio siguiente.  

Cabe destacar que en 2.017 la 

inversión total ascendió a 11,5 millones de €, 

superando la barrera de inversión de los 10 

millones de €, cifra que no se alcanzaba 

desde el ejercicio 2.012.  

Reflejo del compromiso que mantienen el 

sector cementero con el medio ambiente y la 

seguridad laboral, son las inversiones 

destinadas tanto a mejorar el 

comportamiento ambiental de las 

instalaciones como las destinadas a la 

prevención de riesgos laborales, que han 

supuesto cada una, en el periodo 2.015-

2.017, el 21% de la inversión total realizada (aproximadamente 6 millones de € para los 3 ejercicios). 

La inversión en materia social y las donaciones relacionadas con las comunidades en donde operan las 

empresas cementeras de Andalucía han superado los 750.000 € en los últimos tres ejercicios, suponiendo un 

2,7% de la inversión total acometida.  

Para el mismo periodo, el 1,7% de la inversión del sector en Andalucía ha sido destinado a la formación de 

los trabajadores (aproximadamente 470.000 €). 

INVERSIONES (€) 2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Total  

15-17 

(mill de €) 

TOTAL 8.579.000 7.887.138 11.486.595 -8% 46% 27,9 

Medioambientales 257.747 2.722.585 3.094.550 956% 14% 6,1 

% Total 3,00% 34,52% 26,94% 
  

 

Seguridad y Salud 1.146.281 1.529.795 3.273.543 33% 114% 6,0 

% Total 13,36% 19,40% 28,50% 
  

 

Donaciones y otras inversiones a la comunidad 338.997 214.812 199.665 -37% -7% 0,75 

% Total 3,95% 2,72% 1,74% 
  

 

Formación 222.566 158.850 91.228 -29% -43% 0,5 

% Total 2,59% 2,01% 0,79% 
  

 

Otras inversiones 6.613.409 3.261.096 4.827.609 -51% 48% 14,7 

% Total 77,1% 41,3% 42,0%    

Importe de las subvenciones recibidas 15.057 37.047 4.051 146% -89% 0,056 

Fuente: Elaboración propia 

Inversiones en Andalucía           Fuente: Elaboración propia 
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El total de las subvenciones recibidas por las empresas del sector ha sido insignificante: aproximadamente 

56.000€  

 

Consumo de cemento  

Consumo aparente de cemento 2.015 2.016 2.017* % 15-16 % 16-17 

Andalucía 2.116.310 1.937.318 2.335.905 -8,5% 20,6% 

% Nacional 18,4% 17,4% 18,6% 
  

España 11.492.004 11.129.672 12.587.056 -3,2% 13% 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos. 

En 2.015 el consumo de cemento en Andalucía aumentó por primera vez desde 2.006 (presentando desde 

ese año un descenso acumulado del 82,6%, cuando alcanzó un máximo de 10,5 millones de toneladas). El 

siguiente ejercicio el consumo de cemento experimentó una caída del 8,5% (179.000 toneladas 

aproximadamente), seguido en 2.017 de un aumento del 20,6%, con un total de aproximadamente 400.000 

toneladas y situándose en un consumo de 2,3 millones de toneladas.  

A nivel nacional, el consumo de cemento se cerró 2.016 en 11,1 millones de toneladas, un 3,1% menos que 

en 2.015, lo que supuso una caída de más de 350.000 toneladas respecto al ejercicio anterior. En 2.017 se 

experimentó un crecimiento del 13%, lo que situó la demanda en torno a los 12,6 millones de toneladas. 

Los datos de consumo observados tanto 

en España como en Andalucía en 2.017, 

parecen confirmar el inicio de la 

recuperación del sector, aunque en valores 

absolutos, solo ha supuesto un crecimiento 

de poco más de 1,4 millones de toneladas 

en España y 400.000 toneladas en 

Andalucía, cifras bastante reducidas si 

tenemos en cuenta que desde 2.007 la 

industria cementera ha perdido más de un 

80% de su volumen de actividad, retrocediendo los valores de consumo de cemento a niveles equivalentes a 

los observados hace 50 años.  
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Producción de cemento 

Producción Cemento 2.015 2.016 2.017* % 15-16 % 16-17 

Andalucía 2.845.860 2.616.007 2.759.459 -8,08% 5,48% 

% Nacional 22,1% 18,3% 17,7%   

España 12.876.255 14.286.013 15.548.943 10,95% 8,84% 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos regionales. Diciembre de 2017. Andalucía: empresas asociadas a AFCA España: Empresas asociadas a OFICEMEN. Solo 

producción de cemento gris 

 

La producción de cemento gris en 

España ha experimentado una 

evolución positiva durante los ejercicios 

2.015 y 2.016. Gracias a una leve 

mejoría de la actividad del sector de la 

construcción, el cemento producido por 

el conjunto de las fábricas de España 

experimentó en 2.016 y 2.017 un 

incremento de 1,4 y 1,3 millones de 

toneladas respectivamente en 2.016 y 

2.017 (11% y 8,8% respecto a los 

ejercicios anteriores). 

La producción de cemento en Andalucía en el mismo periodo no ha experimentado la misma evolución que 

la observada en España. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, la producción de cemento en Andalucía 

disminuyó en 2.016 un 8%, con un total de 230.000 toneladas menos. En 2.017, la producción se vio 

incrementada en 140.000 toneladas, por lo que experimentó un crecimiento del 5,5% respecto a 2.016. 

Por último, cabe destacar que debido a la exportación, la cantidad de cemento fabricado ha superado cada 

año al consumo observado en Andalucía.   
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Exportación e Importación de cemento en Andalucía 

Exportaciones cemento y clínker 

(Empresas asociadas a AFCA) 
2.015 2.016 2.017* % 15-16 % 16-17 

Cemento 524.988 680.413 nd 29,6% - 

Clínker 1.649.319 2.059.293 nd 24,9% - 

Total 2.174.307 2.739.706 2.338.706 26% -14,6% 

Importaciones de cemento y clínker 

(Empresas asociadas a AFCA) 
2.015 2.016 2.017* % 15-16 % 16-17 

Cemento 30.896 21.676 nd -29,8% - 

Clínker 194 101 nd -47,8% - 

Total 31.090 21.777 68.506 -30% 214,6% 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos regionales. 

Las cifras de exportación de cemento y 

clínker en Andalucía reflejan una 

importante pérdida de competitividad del 

sector, debido principalmente al 

incremento de los costes eléctricos en 

estos ejercicios. Tras experimentar un 

incremento del 26% en 2.016, la 

exportación cerró el año 2.017 en 2,3 

millones de toneladas, lo que supuso una caída del 14,6% (400.000 toneladas menos).  

Pese al descenso observado, Andalucía es la primera comunidad autónoma exportadora de cemento de 

España. Nuestro país es el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial, 

posiciones que podrían peligrar de mantenerse los costes eléctricos actuales.  

La industria española soporta en la actualidad uno de los costes eléctricos más elevados de Europa, hasta un 

30% más caro que en otros países, lo que penaliza su competitividad exterior.   
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El papel del cemento en la economía circular: Transformar los residuos en 

recursos.  

Uno de los principales retos que la mayoría de sociedades europeas necesitan abordar actualmente, consiste 

en solucionar de una manera sostenible tanto el agotamiento de los recursos naturales, como la gestión de 

los residuos que generan. En este sentido, una transición global hacia una economía circular se presenta 

indispensable como solución a dichos problemas.  

Este mensaje ha calado ya en las más altas 

instancias de la economía. Ya en 2014, desde la 

Comisión Europea en su Comunicación titulada: 

"Hacia una economía circular: un programa de cero 

residuos para Europa”, se instaba a todos los 

estamentos sociales a pasar del clásico patrón 

“extraer-fabricar-consumir y eliminar”, puesto en 

práctica desde la Revolución Industrial, a otro 

totalmente distinto en el que los residuos pasen a 

convertirse en recursos y sean reutilizados en el 

proceso de fabricación. 

La industria del cemento juega un importante papel a la hora de contribuir a alcanzar los objetivos 

planteados por la UE en materia de economía circular. Como sector industrial responsable, las empresas y los 
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sindicatos que lo componen llevan apoyando desde hace décadas, cualquier propuesta que tenga como 

objetivo aprovechar al máximo los recursos y promover el reciclado material y el aprovechamiento 

energético en la fabricación de cemento. 

El empleo de materiales y combustibles procedentes de residuos en la industria del cemento, también 

conocido como valorización de residuos, contribuye a lograr estos objetivos.  

La valorización consiste en el empleo de residuos, como materia prima, para reemplazar recursos minerales 

naturales (reciclaje de materiales), o como fuente de energía, para sustituir combustibles fósiles como carbón 

y coque de petróleo. Las fábricas de cemento 

emplean residuos procedentes de otros 

procesos industriales o de plantas de 

tratamiento, en las que se han agotado las 

posibilidades de ser reutilizados o reciclados 

y que de otra manera acabarían en un 

vertedero.  

Tradicionalmente, las principales materias 

primas utilizadas en la producción de 

cemento han sido la piedra caliza y la arcilla. 

Ambos materiales se encuentran disponibles 

en la naturaleza de manera abundante. Sin 

embargo, con el principal objetivo de reducir 

el impacto del proceso de producción del 

cemento, es posible reemplazar parte de las 

materias primas utilizadas por residuos y 

subproductos de otros procesos industriales. 

Estos materiales alternativos contienen 

elementos útiles como calcio, sílice, alúmina y 

hierro y pueden reciclarse como materias 

primas en la composición del crudo. 

En los últimos años, alrededor del 2% de la 

materia prima utilizada en la composición del 

crudo para producir el clínker en Andalucía, ha 

procedido de residuos de otros procesos 

industriales, con un total de 360.000 toneladas 

empleadas. Podríamos destacar algunos 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

NATURALES PARA LA PREPARACIÓN 

DEL CRUDO (toneladas) 

2.015 2.016 2.017* 

Caliza y otras rocas calcáreas 4.760.320 5.086.331 4.500.031 

Margas 1.640.622 1.717.082 1.642.298 

Arcillas 304.284 246.423 234.660 

Pizarras 222.180 254.958 169.785 

Otras materias primas 

Naturales 
9.958 12.811 60.992 

Arena 11.967 12.161 18.036 

Minerales de hierro 10.294 12.215 14.510 

Arenisca 12.378 14.645 4.732 

Bauxita 14.225 1.842 13.567 

Sílice 0 4.504 0 

Caolín y arcillas caolínicas 0 0 4.261 

TOTAL 6.986.228 7.362.972 6.662.872 

Fuente: OFICEMEN                                   *Datos de 2017 Provisionales 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

ALTERNATIVAS PARA LA PREPARACIÓN 

DEL CRUDO (toneladas) 

2.015 2.016 2.017* 

Cenizas 0 33.112 116.658 

Aportadores de hierro reciclados 27.407 36.591 34.271 

Otras materias primas 

Alternativas 
27.564 25.557 0 

Espuma de azucarera 19.434 11.100 12.980 

Estériles de minería 5.238 12.806 4.205 

Aportadores de aluminio reciclado 2.919 19.267 0 

Escorias de siderurgia 11.569 5.921 3.375 

Otras escorias 165 0 443 

Lodos con carbonato 0 280 0 

TOTAL 94.296 144.634 171.932 

Fuente: OFICEMEN                                   *Datos de 2.017 Provisionales 
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ejemplos de residuos minerales reciclados, como:  

 Cenizas (procedentes de otros procesos 

térmicos): contienen óxidos de sílice, calcio y 

aluminio, necesarios en la composición del crudo.  

 Espumas de azucarera: es un residuo que 

contiene carbonato cálcico que procede de la 

fabricación de azúcar de remolacha. 

 Aportadores de hierro reciclados: son 

residuos como las cenizas de pirita, procedentes 

de la obtención de ácido sulfúrico. 

 Estériles de minería: material procedente 

de explotaciones mineras.  

 Aportadores de aluminio: residuos que 

normalmente proceden de la industria del 

aluminio, cuyo componente principal es el óxido 

de aluminio y cuyas características se asemejan en 

gran medida a la bauxita. 

 Escorias siderúrgicas: procedentes de la fabricación de acero en hornos. 

  

El uso de materias primas alternativas ofrece numerosos beneficios, incluida una menor necesidad de 

extracción en las canteras y menores emisiones de CO2, en aquellos casos en los que se utilizan residuos 

descarbonatados, como en el caso de las cenizas, escorias y las fracciones de residuos de demolición. 
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Durante el periodo 2.015-2.017, se han empleado 360.000 toneladas de materias primas procedentes 

de residuos minerales como componentes del crudo. En consonancia con los principios de la economía 

circular, se ha generado un ahorro de materias primas minerales de origen natural necesarias para la 

fabricación de más de 190.000 toneladas de clínker.  

Para completar el proceso productivo del cemento, resulta necesario añadir al clínker diversos componentes 

que actúan como reguladores del fraguado (yeso) y otros materiales que proporcionan distintas propiedades 

al cemento. Estos componentes, denominados “adiciones”, pueden ser de origen natural (las más 

empleadas para fabricar el cemento en Andalucía han sido la caliza y el mineral de yeso) o bien proceder de 

subproductos de otros procesos industriales.  

Cabe destacar que en los últimos 

ejercicios, la cantidad total de materias 

primas alternativas empleadas para la 

molienda de cemento ha supuesto un 

50% del total de materiales empleados, 

contribuyendo también con esta 

capacidad de reciclaje a la gestión 

global de los residuos, en línea con los 

principios de la economía circular. 

Durante este periodo se han añadido al 

clínker las siguientes materias primas 

alternativas: 

 

 

 

 Cenizas: procedentes de la combustión del carbón en instalaciones de generación de energía 

eléctrica 

 Escorias: formadas por silicatos y otras bases, que se obtienen en el proceso de fusión del mineral de 

hierro en un horno alto. 

 Yeso artificial o reciclado: procedente de la desulfuración de gases en grandes instalaciones de 

combustión. 

 Agente reductor reciclado: sustancia química comercial, procedente del proceso de fabricación de 

dióxido de titanio. 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS NATURALES  

EN LA MOLIENDA DE CEMENTO (toneladas) 
2.015 2.016 2.017* 

Caliza 141.386 178.405 152.058 

Mineral de yeso y anhidrita 111.882 109.819 123.435 

Aditivos 160 129 264 

Otros minoritarios naturales 521 0 0 

Total 253.949 288.353 275.757 

Fuente: OFICEMEN                                   *Datos de 2.017 Provisionales 

    

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS  

EN LA MOLIENDA DE CEMENTO (toneladas) 
2.015 2.016 2.017* 

Cenizas 218.503 175.611 204.741 

Escorias 28.932 67.006 47.573 

Yeso artificial o reciclado 14.764 18.661 25.122 

Agente reductor reciclado 2.893 3.387 4.266 

Otros minoritarios alternativos 0 0 9.333 

Total 265.092 264.665 291.035 

Fuente: OFICEMEN                                   *Datos de 2.017 Provisionales 



 

36 

 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  2016/2017 

 

Mediante el empleo de adiciones, el 

sector cementero contribuye a la 

sostenibilidad de sus productos, 

mejorando la ecoeficiencia del proceso 

productivo. Las adiciones sustituyen al 

clínker en la composición final del 

cemento, y con ello se reducen 

considerablemente las materias primas, 

el combustible y las emisiones asociadas 

a la fabricación del clínker que se 

sustituye. Esta práctica se lleva a cabo, 

respetando en todo momento la 

normativa que regula las 

especificaciones y exigencias técnicas para la fabricación de los distintos tipos de cemento. 

El proceso de fabricación de 

cemento por sí mismo no genera 

ningún tipo de residuo. La 

generación de residuos en las 

fábricas de cemento procede 

principalmente de operaciones de 

mantenimiento, oficinas y otros servicios auxiliares. 

Cada una de las AAI de las fábricas de cemento 

recogen las respectivas autorizaciones en función 

del tipo de producción, almacenamiento y 

tratamientos que se llevan a cabo en cada planta 

para los distintos tipos de residuos (peligrosos, 

urbanos y asimilables a urbanos, envases y residuos 

de envases, destinados a la valorización energética 

o material, etc.). 

En este informe, destaca la disminución continuada de la generación de residuos peligrosos desde 243 

toneladas en 2.015, hasta 54,6 toneladas en 2.017 (un total de 188 toneladas de residuos peligrosos menos). 

En cuanto a los residuos no peligrosos, su generación en las fábricas andaluzas se incrementó en 2.016 

considerablemente (seguramente debido a algún proceso de reforma en alguna de las instalaciones). En 

2.017 la cantidad descendió de nuevo, situándose la generación de residuos en un valor similar al observado 

en 2.015.  

Residuos Generados (toneladas) 2.015 2.016 2.017 % 15-16 % 16-17 

Peligrosos 243 174 55 -28,5% -68,6% 

No peligrosos 3.047 6.512 2.924 113,7% -55,1% 

Total 3.290 6.686 2.979 103,2% -55,5% 

Fuente: elaboración propia 
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Empleo de combustibles  

Para llevar a cabo el proceso de transformación de las materias primas en clínker, los hornos de cemento 

deben alcanzar temperaturas muy altas (la llama se encuentra en torno a los de 2.000ºC). Para ello se 

requieren grandes cantidades de combustibles. 

Por regla general, el empleo de combustibles fósiles (coque de petróleo principalmente) supone la mayoría 

del aporte energético en el proceso. Durante el periodo 2.015-2.017, las fábricas andaluzas emplearon 

alrededor de un millón de toneladas de coque de petróleo.  

El empleo de Fuel Oíl ha supuesto un total de 7.335 toneladas en el mismo periodo. Debido a su elevado 

poder calorífico, este combustible se emplea habitualmente para el arranque de los hornos.  

El empleo de otros combustibles fósiles tradicionales como el propano y el gas natural, normalmente está 

destinado a instalaciones auxiliares de las plantas.  

El proceso de fabricación de cemento permite 

sustituir una parte de los combustibles 

tradicionales, por otros combustibles que 

proviene de residuos que no pueden ser 

reutilizados ni reciclados, y que reciben el 

nombre de “combustibles alternativos”. El 

empleo de estos combustibles alternativos va 

aumentando cada año en Andalucía, aunque su 

empleo resulta todavía escaso en comparación 

con otras regiones y países de nuestro entorno 

en los que llevan décadas orientados a prevenir 

el vertido, aprovechando la capacidad de 

tratamiento de las fábricas de cemento. Este 

proceso por el que se utiliza un residuo como combustible, poniéndolo en valor, se denomina “valorización 

energética de residuos”.  

En cuanto a la tipología de los residuos, en el periodo 2.015-2.017 destaca la utilización de neumáticos fuera 

de uso (154.000 toneladas en los tres ejercicios), serrines impregnados y maderas tratadas (67.000 toneladas 

en total) y aceites minerales usados y emulsiones (64.800 toneladas). Cabe destacar que en 2015, empezaron 

a utilizarse por primera vez combustibles derivados de residuos urbanos procedentes de plantas de 

tratamiento. 

COMBUSTIBLES TRADICIONALES 

(Toneladas) 
2.015 2.016 2.017* 

Coque de petróleo nacional 269.012 235.608 257.946 

Coque de petróleo de importación 78.574 132.861 72.952 

Otros combustibles tradicionales solidos 5.819 14.740 7.020 

Hulla nacional 0 0 8.552 

Fuel oíl hornos 2.592 2.407 2.335 

Hulla importación 0 5.326 0 

Fuel oíl otras instalaciones 90 869 97 

Gas natural (m3) 59 112 61 

Gasóleo para hornos 24 16 0 

Gasóleo otras instalaciones 14 11 12 

Propano 10 13 7 

TOTAL** 356.135 391.851 348.921 

Fuente: OFICEMEN.             * Datos de 2017 provisionales **Sin m3 de gas natural 
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Sin embargo, no todos los residuos 

pueden ser valorizados en los hornos de 

las fábricas de cemento; para decidir la 

idoneidad de los materiales, han de 

tenerse en cuenta diversos factores: 

 Respetar la legislación 

medioambiental vigente. 

 Mantener la seguridad de los 

trabajadores y de las personas en el 

entorno de las fábricas. 

 Mantener la calidad exigida al 

cemento, la operación de la instalación y 

su comportamiento ambiental.  

Entre los ejemplos de residuos que no 

son aptos para la valorización en la 

industria del cemento se incluyen los 

residuos nucleares, residuos hospitalarios, productos explosivos, pesticidas, productos fitosanitarios, etc.  

 

 
Toneladas 

Fuente: OFICEMEN. Dato de 2017 provisional. 

 

Además de estas restricciones, el sector cementero andaluz, conformado por las empresas y organizaciones 

sindicales más representativas, se autoimpone ciertas limitaciones adicionales que se recogen en los 

distintos “Acuerdos de Valorización Energética y Sostenibilidad de la Industria Andaluza del Cemento“. 

 
 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

(Toneladas) 
2.015 2.016 2.017* 

Neumáticos 43.020 53.680 57.745 

Serrín impregnado o madera tratada 19.185 24.709 23.248 

Aceite mineral usado y emulsiones 25.141 36.433 3.260 

Otros solidos alternativos no biomasa 4.872 5.295 34.847 

Residuos líquidos de hidrocarburos 6.265 18.471 19.720 

Disolvente, barniz., pintura y mezclas 6.331 15.839 18.047 

CDR - RSU 13.512 2.965 4.055 

Residuos procedentes de vehículos fuera de uso 7.196 4.481 2.277 

Plásticos 5.202 3.756 4.425 

Lodos de depuradora urbana 4.672 2.494 221 

Otros combustibles alternativos 

Sólidos biomasa 
0 6.063 424 

Lodos industriales 3.935 1.989 265 

Otros líquidos alternativos biomasa 0 1.625 0 

Residuos sólidos de hidrocarburos 1.413 0 119 

Textil 0 21 32 

Biomasa vegetal 0 2 19 

TOTAL 140.744 177.824 168.705 

Fuente: OFICEMEN.                                          * Datos de 2017 provisionales 

2015 2016 2017 

Prov. 
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El aporte energético procedente del empleo de 

combustibles alternativos ha continuado 

creciendo en Andalucía en los últimos ejercicios, 

pasando de un 19,7% en 2.015 a un 24,8 % en 

2.017. Pese a este considerable aumento, existe 

todavía cierta distancia hasta llegar a los niveles 

de sustitución de España. Para el último ejercicio 

comparable (2.016) el dato de Andalucía se situó 

en un 22,9%, mientras que en España en el 

mismo ejercicio se situó en un 25,2%. Esta 

distancia se hace aún mayor, si nos comparamos 

con algunas fábricas de países europeos, donde 

encontramos fábricas de cemento en las que la 

energía aportada por los combustibles alternativos alcanza valores de entre el 50% y el 85%. Cabe destacar 

que en los países europeos más responsables en materia de gestión de residuos, además de contar con la 

valorización energética, se consiguen implementar importantes tasas de reutilización y de reciclado, 

haciendo del vertido una opción de tratamiento de residuos prácticamente inexistente. 

BENEFICIOS DE LA VALORIZACIÓN 
  



 

40 

 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  2016/2017 

 

Consumo térmico y eléctrico 

 

La energía térmica media empleada para la 

fabricación del clínker en las fábricas de Andalucía 

disminuyó un 20,4% en 2.016. En el ejercicio 

siguiente experimentó un aumento del 22%. En 

períodos en los que la producción es baja, como 

estos últimos ejercicios, la eficiencia energética de 

las instalaciones se ve perjudicada por la necesidad 

de realizar un mayor número de paradas y 

arranques de los hornos. El proceso de arranque 

requiere un alto aporte energético, con lo que el 

poder calorífico empleado para la fabricación de 

cada tonelada de clínker se ve incrementado finalmente.  

 

En los últimos años, las fábricas andaluzas han acometido 

importantes procesos de mejora de su eficiencia como la 

realización de auditorías energéticas y la sustitución de 

maquinaria y equipos más eficientes para reducir el consumo 

energético de procesos como la molienda, etc. En cuanto al 

consumo de energía eléctrica empleada para la fabricación de 

clínker y cemento en Andalucía, se observa una importante 

disminución del 20% (84,2 millones de kWh) en 2016, a pesar 

de que la producción de cemento y clínker aumentaron el 

mismo ejercicio un 0,4% y un 12% respectivamente. En 2.017 el consumo eléctrico total volvió a descender 

un 2,1% (7 millones de kWh) respecto al año anterior, en consonancia con el descenso de la producción de 

cemento del 3,5% y del 9,5% de clínker.  
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05. PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ACCIÓN POR 

EL CLIMA

Naciones Unidas define el cambio climático como 

una realidad que supone la mayor amenaza al 

desarrollo sostenible del mundo, ya que “los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo 

serán implementados con éxito si se actúa 

urgentemente para detener el cambio climático y 

lidiar con sus impactos”. Es por ello que resulta 

imprescindible que todos los actores implicados 

aporten soluciones técnicas innovadoras. 

La industria cementera es responsable de 

aproximadamente un 5% de las emisiones 

globales de CO2 a la atmósfera; sin embargo 

puede aportar mucho a la transición completa 

hacia una economía circular, neutra en carbono y 

con cero residuos.  

A finales de 2.015, París albergó la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP21). Este encuentro tuvo como resultado un 

acuerdo internacional para tratar de limitar el 

incremento de la temperatura global por debajo 

de 2ºC y lo más próximo posible a los 1,5ºC, 

respecto a la temperatura media de la época 

preindustrial.  

 

El Acuerdo de París compromete a los países 

firmantes a que, cada cinco años, comuniquen y 

mantengan sus objetivos de reducción de 

emisiones, así como a la puesta en marcha de 

políticas y medidas para alcanzar dichos objetivos, 

al tiempo que hace un llamamiento a los países  
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desarrollados a descarbonatarse más rápido que 

los países en vías de desarrollo.  

La industria cementera inició en la década de los 

noventa su transición hacia un proceso productivo 

bajo en carbono, realizando importantes esfuerzos 

para reducir su impacto ambiental, mitigando sus 

emisiones, mejorando la eficiencia energética de 

las fábricas y utilizando materias primas y 

combustibles alternativos. Aunque se ha avanzado 

mucho, es cierto que todavía hay un largo camino 

por recorrer. 

De acuerdo con los datos que maneja el sector 

cementero, aplicando medidas convencionales, la 

huella de CO2 del cemento podría reducirse en 

2050 en un 35% en comparación con los niveles 

de 1990. Adicionalmente, mediante la aplicación 

de nuevas tecnologías emergentes como la 

captura y almacenamiento de carbono (CAC), la 

reducción potencial alcanzaría hasta un 80% en 

esa misma fecha. 

 

 

.
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Emisiones de CO2 

La emisión total de CO2 del 

conjunto de las fábricas andaluzas 

ha seguido la misma evolución que 

la producción de clínker. En cuanto 

al valor de las emisiones de CO2 

por cada tonelada de clínker 

fabricada, pese a que se encuentra 

todavía por encima, los valores de 

emisión observados se encentran muy próximos al 

benchmarking europeo (promedio del 10% de las 

instalaciones más eficientes del sector cementero en 

Europa) de emisión de CO2 por tonelada de clínker (766 

kg CO2/t clínker). Así en 2.017, por cada tonelada de 

clínker que se fabricó en Andalucía, se emitieron 848 

kilogramos de CO2.  

El contenido de biomasa de los combustibles alternativos 

empleados (Neumáticos, CDR, serrín y madera, residuos 

textiles, lodos de depuradoras, etc.) ha evitado la emisión 

directa de 200.000 toneladas de CO2 en el periodo 2.015-

2.017, ya que la emisión procedente de la combustión de la biomasa que contienen estos residuos no se 

contabiliza, ya que procede de la energía almacenada a través de la fotosíntesis de las plantas y otros 

organismos. Esta reducción equivaldría a la emisión anual de CO2 equivalente a más de 110.000 coches.   

 
2.015 2.016 2.017* %15-16 %16-17 

Emisión total (t) 3.468.166 3.874.960 3.541.737 11,7% -8,6% 

CO2 emitido/ t clínker 0,842 0,840 0,848 
  

CO2 Proceso(t) 2.146.575 2.401.053 2.187.933 11,9% -8,9% 

% 61,9% 62,0% 61,8% 
  

CO2 Combustión (t) 1.321.591 1.473.907 1.353.804 11,5% -8,1% 

% 38,1% 38,0% 38,2% 
  

CO2 evitado por biomasa (t) 62.659 67.191 69.281 7,2% 3,1% 

Fuente: OFICEMEN. *Datos 2017 provisionales. 
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Mitigación de emisiones en la producción de cemento 

Eficiencia en el empleo de recursos 

naturales 

La piedra caliza necesaria para fabricar clínker puede ser 

parcialmente sustituida por una serie de materiales 

alternativos que contienen calcio. Su uso disminuye la 

explotación de las canteras y reduce la emisión de CO2 

al tratarse de materiales ya descarbonatados. Además, 

existen componentes que pueden sustituir al clínker en 

la composición final del cemento, reduciendo por tanto 

los volúmenes utilizados y también las emisiones de 

CO2 asociadas a su producción. 

Es muy importante promover la simbiosis entre distintos 

sectores industriales; en muchos casos, algunas 

industrias como la cementera, pueden incorporar como 

recursos a su proceso productivo, ciertos residuos 

generados por otras empresas industriales.  

Valorización energética de residuos  

Mediante la valorización energética, el sector contribuye 

a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las 

emisiones directas (más del 20% de los combustibles 

alternativos utilizados por la industria cementera son 

biomasa o contienen un alto porcentaje de la misma: 

harinas animales, lodos de depuradora, madera, 

celulosa o caucho natural, con emisiones de CO2 

consideradas neutras). También debemos tener en 

cuenta la reducción de emisiones globales que tiene 

lugar mediante la valorización energética. Si los residuos 

no se valorizaran en hornos de cemento, acabarían en 

vertederos o en incineradoras, generando así mayores 

emisiones de gases de efecto invernadero. En los 

vertederos, la fermentación de la materia orgánica 

produce metano, que es un gas con un potencial de 

calentamiento 25 veces mayor que el del CO2. 

En materia de valorización, Andalucía dispone aún de un 

amplio margen de mejora hasta acercarse a los niveles 

de los países de Europa que caminan hacia el 

denominado “vertido cero”. 

Eficiencia energética  

El 40% de la emisión de CO2 del proceso productivo del 

cemento proviene de los combustibles necesarios para 

calentar el horno y realizar el proceso de clinkerización. 

Las fábricas de cemento de Andalucía se han adaptado 

progresivamente a las mejores tecnologías disponibles y 

actualmente se encuentran entre las más eficientes del 

mundo. Aunque ya se ha avanzado mucho, la Hoja de 

ruta de la industria española del cemento para la 

reducción de emisiones de carbono, estima que 

mediante futuras inversiones se alcanzarán valores de 

eficiencia energética de 3.350 MJ/t clínker en 2.020, 

3.325 MJ/t clínker en 2.030, 3.300 MJ/t clínker en 2.040 y 

3.200 MJ/ t clínker en 2.050. 

Captura y almacenamiento de carbono   

Es una tecnología nueva que se presenta como solución 

a largo plazo, ya que aún no se ha testado a escala 

industrial en la producción de cemento (debido a la 

inmadurez de la propia tecnología, elevado coste y falta 

de apoyo para fomentar su desarrollo).  

Las actuales técnicas disponibles podrían captar hasta el 

80% de las emisiones de CO2, aunque con ello se 

aumentarían los costes de producción de un 25% a un 

100%. En este sentido se prevé que la tecnología CAC 

podría ser técnica y económicamente viable a partir del 

año 2.030. 

FUENTE: Hoja de ruta de la Industria española del cemento para la 

reducción de las emisiones de carbono a 2.050. OFICEMEN. 
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Emisiones de NOx/NO2, SOx/SO2 y Partículas 

  2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Emisiones de NOx/NO2 t 6.661 7.145 3.538 7,3% -50,5% 

 kg/t clínker 1,617 1,548 0,847   

Emisiones de SOx/SO2 t 73,7 95,7 111 29,8% 16,0% 

 kg/t clínker 0,018 0,021 0,027   

Emisiones de Partículas TOTALES t 122,1 165,2 100,9 35,3% -38,9% 

 kg/t clínker 0,030 0,036 0,024   

Emisiones de Partículas PM10 t 106,9 100,1 73,7 -6,4% -26,4% 

 kg/t clínker 0,026 0,022 0,018   

Fuente: elaboración propia 

 

La industria cementera también ha realizado en los últimos ejercicios un importante esfuerzo para minimizar 

al máximo su impacto en materia de emisiones. 

La emisión de óxidos de nitrógeno, se minimiza en todas las fábricas mediante las Mejores Técnicas 

Disponibles: un riguroso control del proceso y con la 

implementación adicional de un proceso de inyección de 

amoniaco (agua amoniacada, solución de urea, 

precursores de amoniaco, etc.) en la corriente de gases 

procedentes del horno, que actúa como reductor de los 

óxidos de nitrógeno. 

Durante los últimos tres ejercicios se ha visto disminuida 

considerablemente la cantidad de óxidos de nitrógeno 

por cada tonelada de clínker fabricada, que han pasado 

de 1,6 kg en 2.015 a 1,5 en 2.016 y a 0,8 en 2.017. 
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En cuanto a los óxidos de azufre, la principal técnica para la reducción de sus emisiones consiste en realizar 

un riguroso control de la composición de las materias primas y de los combustibles empleados. Además 

también se emplean otras técnicas consideradas como MTDs, tales como la incorporación de absorbentes en 

las materias primas o en el horno (como la cal, las cenizas volantes, etc.) o la depuración de la corriente de 

los gases procedentes del horno mediante depuradores húmedos.  

En este sentido, en los últimos tres ejercicios se ha observado 

un aumento de la cantidad total de óxidos de azufre emitidos 

(un 29% en 2.016 y un 16% en 2.017). El ratio de kg de SOx 

por tonelada de clínker fabricado, aumentó en 2.016 de 0,018 

a 0,021 y en 2.017 se incrementó de nuevo a 0,027 kg/t de 

clínker. Pese a estos aumentos en la cantidad total de SO2 

emitido, las emisiones correspondientes a cada una de las 

fábricas se han mantenido siempre por debajo de sus 

respectivos valores límites de emisión, asociados a las mejores 

tecnologías disponibles publicadas en el último documento de referencia de la UE para el sector cemento. 

Las fábricas de cemento mantienen implantadas las mejores técnicas disponibles para el control y la 

disminución de la emisión de partículas, que se presenta como uno de los principales impactos de la 

fabricación de un material pulverulento como es el cemento. Las partículas procedentes de los gases del 

horno y de los molinos se depuran mediante el paso de la corriente por un filtro de mangas. Las emisiones 

difusas del proceso se controlan mediante el cerramiento y cobertura de las instalaciones, el empleo de 

barreras contra el viento en acopios, la inyección de agua en los sistemas de transporte, la trituración y el 

almacenamiento de materiales, la limpieza y riego de los viales de circulación de vehículos, el uso de 

aspiradores, etc. 

La emisión total de partículas se vio incrementada en 

2.016 un 35,3% y se redujo en 2.017 un 38,9%. La 

cantidad de emisiones por tonelada de clínker fabricada 

se incrementó de 30 a 36 gamos por tonelada de clínker 

fabricado en 2.016, mientras que en 2.017 se observa un 

descenso hasta 24 gramos de partículas por tonelada de 

clínker.  

Las PM10 se definen como aquellas partículas sólidas o 

líquidas, dispersas en la atmósfera, cuyo diámetro varía 

entre 2,5 y 10 µm. Entre las fuentes de emisión de este 

tipo de partículas, cabe destacar que un 77,9% de la cantidad total emitida procede del polvo resuspendido 
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ya existente en la atmósfera. El transporte rodado aporta un 6,5% de las emisiones y el conjunto de la 

industria, la construcción y el comercio suponen el 7,6%. Como fuentes minoritarias de emisión, es 

importante señalar que el 3,7% del total procede de quemas agrícolas y un 3,3% es de origen doméstico. 

En cuanto las fábricas de cemento de Andalucía, la 

emisión de este tipo de partículas ha disminuido en 

2.017 un total de 33,2 toneladas respecto a 2.015. La 

cantidad emitida por tonelada de clínker fabricada 

también ha presentado una evolución descendente, 

desde 26 gr por tonelada de clínker en 2.015, hasta 18 

gr/t en 2.017. 

El resto de las emisiones asociadas al proceso de 

producción del cemento (orgánicos, metales y 

halógenos) resultan poco significativas. No obstante, en todas las fábricas se realizan los controles 

requeridos por cada una de las autorizaciones ambientales integradas para estos contaminantes. 
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06. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL 

Y BIODIVERSIDAD 

Consumo de agua y vertidos  

En el ciclo productivo de la 

fabricación de cemento, las 

operaciones que demandan más 

agua son los procesos de 

refrigeración de las instalaciones y 

acondicionamiento de gases, así 

como otras tareas como el 

mantenimiento general, el de las 

zonas verdes. Con el objetivo de minimizar la demanda de agua procedente del abastecimiento municipal y 

de acuíferos, en la medida de lo posible, en las fábricas de cemento se utilizan aguas almacenadas de lluvia y 

CAPTACIÓN DE AGUA 

POR FUENTES (m3) 
2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Abastecimiento municipal 31.423,2 42.018,7 32.576,3 33,7% -22,5% 

Pozo 200.261,1 268.864,9 195.097,0 34,3% -27,4% 

Otros 16.806 0 0 -100,0% 0,0% 

Total 248.490,3 310.883,6 227.673,3 25,1% -26,8% 

Nº de Vertidos accidentales 0 0 0   

Fuente: Elaboración propia 
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aguas residuales depuradas. Como en cualquier otra 

actividad, también se utiliza agua procedente de 

redes municipales para uso de los trabajadores en 

oficinas y vestuarios. 

El consumo total de agua se incrementó en 2.016 un 

25% respecto al año anterior, aumentando tanto el 

agua procedente del abastecimiento municipal 

(+33,7%) como el agua procedente de la captación 

de pozos (+34,3%). El ejercicio siguiente el consumo 

de agua descendió un total de 83.000 m3 (-26,8% 

respecto al año anterior), destacando el descenso del 

27,4% del agua procedente de pozo.  

Tanto el vertido (principalmente de origen sanitario y pluvial) como la captación de agua, se encuentran 

autorizados por la administración competente y está regulado en cada Autorización Ambiental Integrada de 

las distintas fábricas. En el periodo 2.015-2.017 no se ha producido ningún vertido accidental.  

Restauración de canteras 

El cemento es un producto cuya fabricación requiere el empleo de materiales que se extraen de la tierra en 

explotaciones mineras, canteras y graveras principalmente, situadas en entornos cercanos a las fábricas. 

Todas las canteras asociadas a las fábricas de cemento andaluzas poseen un plan de minería aprobado por 

las autoridades competentes, así como planes de restauración avalados económicamente. En estos planes, se 

detallan las acciones a llevar a cabo año a año, una vez se vayan dejando de explotar las distintas zonas de 

cada cantera. 
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El compromiso del sector cementero con la biodiversidad ha permitido la puesta en valor de las canteras 

restauradas, mediante actuaciones que mejoran el entorno natural, creando hábitats para especies de 

especial interés, erradicando especies invasoras e introduciendo flora autóctona de alto valor ecológico. Para 

ello las empresas del sector han contado con una estrecha colaboración con universidades, administraciones 

públicas, asociaciones conservacionistas, ONGs, agrupaciones vecinales, centros de educación, etc.  

En Andalucía, actualmente, el sector cementero explota un total de 16 canteras. En el conjunto de todas las 

canteras, en los últimos 3 ejercicios, se ha culminado la recuperación de un total de 405 hectáreas. 

CANTERAS Y RESTAURACIÓN 
 

2.015 2.016 2.017 

Nº de canteras en explotación nº 16 16 16 

Hectáreas restauradas ha 134,6 135,2 135,5 
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07. RESPONSABILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO 

Y SU ENTORNO SOCIAL 

Empleo  

2015                                      2016                                     2017 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El sector cementero, tanto en Andalucía como en España, se ha 

visto obligado en los últimos años a redimensionar su 

estructura productiva y por tanto, también ha visto disminuida 

su estructura en materia laboral, arrastrado por la grave crisis 

del sector de la construcción y por la caída de los niveles de 

consumo interno de cemento en nuestra región.  

El empleo directo generado por el sector ha continuado bajando durante el periodo cubierto por el informe. 

Aunque en 2.016 se incrementó en 1 empleo, en el ejercicio siguiente se observa una pérdida de 30 empleos 

directos (-4,6%). 

 
 

Desde 2.006, ejercicio en el que se alcanzó el máximo nivel de consumo de cemento en Andalucía, el empleo 

directo del sector cementero en Andalucía ha sufrido un descenso acumulado de un 30% (aproximadamente 

260 empleos). No obstante, el descenso del consumo de cemento en Andalucía de aproximadamente un 

80% durante el mismo periodo, no se ha traducido en una destrucción de empleo de la misma magnitud. 

Gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores, sindicatos y empresas, el empleo generado por el sector 

cementero se puede considerar un empleo de calidad. En 2.017, la contratación fija del conjunto del sector 

se situó en el 96,1% de los empleados y el 70% de los mismos estuvieron cubiertos por un convenio 

colectivo. 

El empleo en el sector cementero continúa siendo mayoritariamente masculino. No obstante, en los últimos 

ejercicios se observa una leve tendencia a incrementarse la proporción de mujeres trabajadoras, situándose 

en un 9,7% del total en 2017. Este porcentaje presentaba valores aproximados al 6% en 2007, cuando 

comenzó a incrementarse esta tendencia. 

En cuanto a la representación colectiva de los trabajadores, desde la firma del primer Acuerdo para la 

Valorización de Residuos en 2.002, en el sector cementero andaluz existe una figura de representación 

laboral denominada “Delegado de Medio Ambiente”, que actúa en cada fábrica como representante de los 

trabajadores en materia de protección medioambiental. En 2017 desempeñaron esta función de vigilancia y 

  2.015 2.016 2.017 

Trabajadores directos 647 648 618 

Hombres 588 587 558 

Mujeres 59 61 60 
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representación un total de 14 representantes sindicales, pertenecientes a los sindicatos mayoritarios del 

sector en Andalucía: FICA UGT de Andalucía y CC.OO. de Construcción y Servicios de Andalucía. 

Por otro lado, en 2.016 y 2.017, los distintos Comités de Empresa de cada fábrica estuvieron integrados por 

un total de 41 delegados de personal y en los Comités de Seguridad y Salud Laboral de las fábricas 

andaluzas participaron un total de 17 Delegados de Prevención de Riesgos Laborales. 

Formación  

La formación continua de los 

trabajadores, tanto directos como 

indirectos, resulta un aspecto 

fundamental para las empresas y 

sindicatos que integran FLACEMA.  

Durante los últimos tres ejercicios la 

inversión en materia de formación 

dirigida a los trabajadores directos e 

indirectos del sector cementero en 

Andalucía supuso un 2% de la inversión 

total, con más de 470.000€.  

En cuanto a la participación en las 

acciones de formación, si bien se 

observa un descenso del número de 

horas impartidas en 2.017 del 11,8%, el 

número asistentes se incrementó 

considerablemente tanto en 2.016 (un 

14,2%) como en 2.017 (un 35,6%). 

En materia de formación en seguridad y 

salud laboral, se experimentó un leve 

descenso del número de participantes 

de un 5,2% en 2.016, seguido de un 

importante aumento del 45,8% en 2.017. Además, el número de horas dedicadas se ha visto incrementado 

en los dos ejercicios un 4,4% y un 7,7% respectivamente, incrementándose también el ratio del nº de horas 

por trabajadores directos del sector.  

 2.015 2.016 2.017 %15-16 %16-17 

Formación total      

Asistentes  1.271 1.451 1.968 14,2% 35,6% 

nº horas 20.057 23.322 20.560 16,3% -11,8% 

nº horas/empleados 31,0 36,0 33,3   

Formación en PRL      

Asistentes 959 909 1.325 -5,2% 45,8% 

nº de horas 8.135 8.497 9.155 4,4% 7,7% 

nº horas/empleados 12,6 13,1 14,8   

Formación en Medio Ambiente      

Asistentes 410 174 205 -57,6% 17,8% 

nº de horas 933 1.129 1.647,5 21,0% 45,9% 

nº horas/empleados 1,4 1,7 2,7   
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En cuanto a la formación sobre medio ambiente, resulta 

destacable el descenso del número de participantes del 

57% en 2.016, aunque debido al incremento del 21% del 

número de horas se mejoró notablemente el ratio de 

horas de formación por trabajadores del sector, que 

pasó de 1,4 en 2.015 a 2,7 en 2.017. En el último ejercicio 

aumentaron tanto el número de participantes (17,8%) 

como las horas de formación impartidas en materia 

medioambiental (45,9%). 

Seguridad y Salud Laboral  

La salud y la seguridad de los trabajadores directos, contratistas y terceras empresas que intervienen en las 

instalaciones de las fábricas de cemento de Andalucía, continua siendo una cuestión que se encuentra 

presente en todas las actividades desempeñadas por las empresas y sindicatos que integran FLACEMA. En 

este sentido, el sector cementero continúa esforzándose para consolidar una cultura preventiva que permita 

conseguir el objetivo de “cero accidentes”.  

Para ello en cada una de las fábricas, mediante la implantación de distintos sistemas de gestión de la 

Seguridad y Salud Laboral, además de prestarse especial atención al estricto cumplimiento de la normativa 

vigente, se persigue una mejora continua de las condiciones de trabajo, propiciando la implicación y la 

concienciación de los propios trabajadores para que 

todos contribuyan a conseguir unas fábricas cada vez 

más seguras.  

En los últimos tres ejercicios, la inversión de las 

empresas del sector cementero andaluz en cuestiones 

relacionadas con la seguridad y salud laboral de las 

fábricas, supuso el 52% de la inversión total acometida 

por el sector y ascendió a 5,9 millones de €.   

A continuación se presentan los principales índices de 

siniestralidad obtenidos en los ejercicios que abarca 

este informe, así como una representación gráfica de la 

evolución de los mismos desde el ejercicio 2.003, año 

en el que empezó a elaborarse la memoria de 

sostenibilidad del sector en Andalucía: 

 2.015 2.016 2.017 

ÍNDICE DE FRECUENCIA    

Sector cementero Andalucía 1,68 3,77 2,88 

Sector Industria 30,4 31,6 32,2 

Sector Construcción 39,3 41,8 44,1 

Andalucía 23,7 24,6 24,8 

España 21 21,7 22,0 

ÍNDICE DE GRAVEDAD    

Sector cementero Andalucía 0,16 0,18 0,12 

Sector Industria 0,91 0,93 nd 

Sector Construcción 1,31 1,37 nd 

Andalucía 0,71 0,73 nd 

España 0,65 0,66 nd 

Fuentes:  

Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Datos propios del sector cementero de Andalucía 
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El Índice de Frecuencia expresa el número de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas. Para 

el conjunto de las empresas del sector cementero andaluz, este índice ha experimentado un aumento de 2 

puntos en 2.016 y una disminución de 0,9 puntos en 2.017. Si comparamos el índice de frecuencia del sector 

cementero andaluz con los de otros sectores y regiones geográficas, obtenemos datos muy positivos. Así, la 

frecuencia de accidentes con baja en el sector cementero de Andalucía resultó estar 41 puntos por debajo 

del sector de la construcción en España, 29 puntos por debajo del sector industrial, 22 puntos por debajo del 

índice de Andalucía y 19 por debajo de España.  
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Para el análisis de las consecuencias provocadas por los accidentes se emplea el Índice de Gravedad, que 

indica el número de días de baja por cada mil horas de trabajo. Este índice experimentó en 2.016 un 

pequeño aumento de 2 centésimas para el conjunto de las fábricas de cemento de Andalucía, mientras que 

en 2.017 se redujo 0,6 centésimas, situándose en 12 días de baja por cada 100.000 horas trabajadas. 

En cuanto a la comparación con otros sectores, el índice de gravedad obtenido en 2.016 (último ejercicio 

publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social) se encuentra 1,19 puntos por debajo del 

observado en el sector de la construcción en España, 0,75 puntos por debajo del sector industrial en España 

y 0,48 y 0,55 puntos por debajo de los índices medios de España y Andalucía respectivamente. 
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Principales iniciativas de RSC de las empresas del sector en 

Andalucía 

Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos)  

 

Cementos Cosmos, empresa perteneciente a Votorantim Cimentos, está 

comprometida con la mejora continua del impacto social y medioambiental en 

aquellas comunidades en las que opera. Su política de Responsabilidad Social 

Corporativa valora las necesidades locales y promueve que todos los grupos de 

interés se involucren y se comprometan con el desarrollo económico, social y 

cultural de cada región.  

 

Medio ambiente  

Cementos Cosmos trabaja desde hace años para minimizar el impacto de su 

actividad y apuesta por la integración armoniosa de sus centros de producción 

en su entorno. Su objetivo es mejorar el comportamiento ambiental de las 

fábricas con una eficaz gestión ambiental, modernizando sus instalaciones y 

equipos y adaptándolos a las Mejores Técnicas Disponibles.  

 

Además, fomenta la implantación de políticas activas de protección del medio 

ambiente y pone en marcha campañas de sensibilización medioambiental entre 

sus empleados y vecinos. Un ejemplo de estas iniciativas son las plantaciones de 

árboles o talleres de geología en el entorno de las instalaciones con estudiantes 

de centros educativos de localidades cercanas. 

 

Apoyo a las comunidades cercanas 

En su entorno, Cementos Cosmos promueve y colabora con iniciativas de 

carácter social, cultural, educativo y deportivo, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo económico y social de las comunidades en las que está presente.  

 

La colaboración con diferentes iniciativas deportivas se enfoca tanto desde la 

perspectiva de los patrocinios como fomentando la participación de los 

trabajadores en eventos. Así, ha patrocinado los últimos años la vuelta BTT a 

Córdoba, las escuelas deportivas del Club Córdoba de Balonmano y diversas 

actividades en Niebla. 

 

En Niebla también colabora con diferentes hermandades y se realizan 

donaciones de cemento para obras locales o de ordenadores a centros 

educativos y asociaciones de personas mayores. 

 

Voluntariado corporativo 

Cementos Cosmos promueve el voluntariado corporativo entre sus trabajadores. 

En Andalucía, los trabajadores de las fábricas de Córdoba y Niebla participan 

activamente en diferentes iniciativas, como donaciones de alimentos a Cáritas o 
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Bancos de Alimentos y donaciones de sangre. También se han organizado actividades medioambientales, como la 

limpieza del Lago Azul, en colaboración con la ONG Gea, o de apoyo a otros colectivos, como formación en nuevas 

tecnologías a usuarios de Proyecto Hombre de Córdoba.  

 

Universidad  

Conscientes de la importancia que tienen las generaciones futuras de profesionales, Cementos Cosmos fomenta las 

relaciones entre la universidad y la empresa y, además de participar en proyectos de investigación, organiza visitas de 

estudiantes universitarios a sus centros de producción con el fin de mostrarles in situ la realidad del funcionamiento de 

una fábrica de cemento. Gracias a esta iniciativa, los universitarios, acompañados de sus profesores y de los propios 

trabajadores de las plantas, tienen la posibilidad de profundizar en las aplicaciones de la I+D+i en sus procesos de 

producción, la incorporación de las mejores técnicas disponibles en sus instalaciones y las iniciativas de mejora 

medioambiental. Además, ofrece formación, prácticas y participa activamente en seminarios y talleres, como el de 

Igualdad y Violencia de Género que se impartió en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba. 

 

Puertas abiertas  

Cementos Cosmos organiza jornadas de puertas abiertas en sus 

instalaciones para darse a conocer y acercar el proceso de producción 

del cemento. Estos encuentros son una forma más de facilitar un diálogo 

abierto y transparente con los vecinos del entorno.  

 

Las fábricas también reciben numerosas visitas de estudiantes de 

educación primaria y  secundaria, plataformas cívicas, representantes de 

asociaciones empresariales, sindicatos, grupos políticos, etc.  

 

Seguridad y Salud 

La seguridad es un valor para Votorantim Cimentos España y uno de los pilares de su cultura empresarial. Como máxima 

prioridad, Cementos Cosmos trabaja para alcanzar el objetivo “Cero Accidentes” entre sus empleados directos e 

indirectos, así como para lograr la mejora continua de la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

Uno de los programas más ambiciosos de Votorantim Cimentos España, en términos de seguridad y salud, es el 

‘Proyecto 0+. En Seguridad solo el cero cuenta’, programa que incluye varias iniciativas que tienen como 

denominador común la concienciación de la plantilla con el objetivo de promover comportamientos seguros. 

Votorantim Cimentos recibió el premio Xcellens, galardón que distingue la labor de las empresas que buscan la 

excelencia en el campo de la prevención de riesgos más allí del cumplimiento de las obligaciones legales.  

También ha recibido el premio “Mi empresa es saludable”, en la 

categoría de Bienestar Emocional, como reconocimiento a las iniciativas 

que la compañía ha diseñado para mejorar el bienestar de la 

organización siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que se articulan sobre cuatro pilares: entorno seguro, 

promoción de hábitos saludables entre la plantilla, bienestar emocional e 

involucración con la comunidad (voluntariado, colaboración con ONGs, 

actividades culturales…).  
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FYM HeidelbergCement Group 

Con más de 100 años de historia industrial, FYM siempre ha estado directamente vinculada con la ciudad de Málaga y 

firmemente comprometida con su entorno y desarrollo. 

Desde sus primeros años, cuando construye por completo el barrio de 

La Araña para sus trabajadores y familiares, hasta el día de hoy, la 

fábrica ha apostado por una Málaga más moderna, eficiente y segura. 

Este compromiso social se ha materializado en una activa labor de 

apoyo y cofinanciación de diversas actividades de carácter cultural y 

deportivo, así como iniciativas científicas, de protección medioambiental 

y de fomento del desarrollo sostenible. Y LA CULTURA 

La compañía contribuye al fomento cultural de la zona con el apoyo a 

instituciones como la Fundación Málaga, institución que apoya 

proyectos artísticos, medioambientales, sociales y de investigación en la 

provincia; la Peña El Palustre y su Concurso Nacional de Albañilería; el 

Colegio de Arquitectos de Málaga, con quien realiza una intensa labor 

divulgativa y las Asociaciones Vecinales de la zona, con quienes colabora 

para las celebraciones locales y verbenas. 

A nivel interno FYM organiza el certamen infantil “Seguridad como 

modo de vida”, un concurso de dibujo organizado en el marco de la “Semana de la Seguridad” de la compañía en el 

que los escolares de la zona pueden ganar una bicicleta de montaña y un casco.  

Asimismo FYM abre su fábrica en Jornadas de Puertas Abiertas, donde se pueden conocer las actividades realizadas en 

su centro de producción, así como las innovaciones que se van desarrollando en los mismos. 

FYM colabora en la formación y en el desarrollo profesional de los jóvenes 

malagueños. Gracias a los convenios firmados con numerosos centros de formación 

de la provincia, entre los que se encuentran universidades, centros de formación 

profesional y escuelas privadas, los estudiantes pueden culminar su formación con el 

programa de prácticas de FYM, un programa que abarca todos los departamentos 

de la empresa y permite a los participantes poner en práctica lo aprendido y seguir 

formándose profesionalmente. 

Asimismo, la Cátedra de Innovación en Materiales de Construcción, creada en 

colaboración con la Universidad de Málaga, impulsa y amplía la formación de los 

estudiantes de la Escuela de Arquitectura y premia, al final del programa académico, 

con un Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas 
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Tecnologías, al ganador del Concurso de Proyecto de Fin de Grado y del 

Concurso de Ideas. 

A nivel interno, la fábrica invierte más de 3.500 horas de formación al 

año, garantizando así el aprendizaje continuo de sus empleados y su 

preparación para afrontar futuros retos profesionales. 

FYM es consciente de que el deporte es fundamental para crecer, 

aprender valores y llevar una vida saludable, por esta razón la compañía 

ayuda a los jóvenes deportistas malagueños, apoyando el deporte local 

por medio de diversos patrocinios, entre los que se encuentran el Club Baloncesto El Palo, con el que lleva colaborando 

diecinueve años; el Club Deportivo El Candado, como patrocinador de la Regata Mar de Alborán; El Jarazmín F.S y la 

Asociación Andaluza de Fútbol Sala de Málaga, entre otros. 

Para FYM la seguridad y salud laboral es un valor esencial y prioritario. 

Cada año FYM agradece a sus empleados el esfuerzo que realizan día 

tras día mediante el proyecto Seguridad Solidaria, convirtiendo sus 

logros en seguridad y salud laboral en acciones benéficas. Así, año tras 

año, ONGs de Málaga, como Bancosol, reciben donativos vinculados a 

los días sin accidentes que la fábrica consigue. 

La fábrica ofrece visitas guiadas durante todo el año para dar a conocer 

el proceso de elaboración y fabricación del cemento, y su uso final. La visita incluye un recorrido completo por las 

instalaciones, accediendo a los laboratorios físicos y químicos, la sala de control y el exterior, pasando por el envase de 

cemento hasta llegar a la zona del horno. 

Durante el recorrido, se les muestra las medidas que se toman en la fábrica para proteger el medio ambiente, como el 

ahorro energético, el uso de materiales alternativos como combustible, la reducción de emisiones de CO2 y la utilización 

de filtros para el control de partículas. Cada año más de 1.000 escolares visitan la fábrica y aprenden más sobre el 

cemento y sus usos. 

En noviembre de 2.017, FYM-HeidelbergCement fue distinguida en la 

quinta edición de los premios “Hacemos Málaga”, otorgados por la 

Confederación de Empresarios de Málaga, en la categoría de 

“Trayectoria Empresarial” por su contribución como empresa 

centenaria al tejido empresarial de la provincia.   
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Grupo Cementos Portland Valderrivas  

La participación activa en proyectos que favorecen la cohesión social, el desarrollo humano y el apoyo a colectivos 

desfavorecidos son parte de los principios de la política de responsabilidad social del Grupo Cementos Portland 

Valderrivas. Este compromiso con la sociedad se canaliza mediante actuaciones específicas, sin ánimo de lucro, 

orientadas a contribuir al bienestar y al desarrollo de la comunidad.  

Esas actuaciones parten del diálogo abierto que durante los años 2.016 y 2.017 se han mantenido con las instituciones 

públicas y privadas, dirigiendo los esfuerzos en los ámbitos locales más cercanos a los centros de trabajo del Grupo. 

De acuerdo con los compromisos ya adquiridos de años anteriores en 

cuanto a la acción social se refiere, se han promovido iniciativas en las 

que los empleados pueden expresar sus valores de solidaridad y 

cooperación en acciones concretas de ayuda a las personas o colectivos 

desfavorecidos. En el mes de noviembre del año 2.015 arrancó la tercera 

y última campaña de la iniciativa del Euro Solidario, con el fin de hacer 

entrega durante el año 2.016 de los 36.000 euros recaudados a través de 

esta iniciativa desde octubre de 2.011 hasta octubre de 2.015. El dinero 

se repartió entre seis proyectos ganadores de los 17 proyectos 

presentados por los propios trabajadores del Grupo. En este proyecto participaban aquellos empleados de la fábrica de 

Alcalá de Guadaira que lo deseaban, donando un euro al mes, cantidad que igualaba el Grupo. 

Mediante la Campaña solidaria de Recogida de Comida y Ropa, las personas trabajadoras de la empresa que lo 

deseen, pueden donar juguetes, alimentos o ropa para los más desfavorecidos. 

La Fábrica de Alcalá de Guadaíra colabora con diversas instituciones públicas y privadas en la promoción de iniciativas o 

proyectos de interés para la comunidad a través de patrocinios, convenios de colaboración, participación en jornadas y 

otros eventos:  

 Administración autonómica y local: Diariamente se envían validaciones de los datos de emisión de los principales 

focos de emisión. De manera habitual se mantienen comunicaciones formales y reuniones con el Ayuntamiento 

de Alcalá de Guadaíra dado el grado de incidencia que la fábrica tiene en la actividad económica y social del 

municipio.  

 

 Asociaciones, agrupaciones y organismos empresariales de las 

que forma parte el Grupo: Agrupación de Fabricantes de 

Cemento Artificial de Andalucía (AFCA), OFICEMEN, FLACEMA, 

Comité de Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios 

de Andalucía (CEA), Fundación CEMA. 
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Iniciativas sociales 

El Grupo continúa estrechando vínculos con diversas organizaciones 

sociales (asociaciones de vecinos, universidades, sindicatos, fundaciones) 

mediante una gran variedad de actuaciones que a continuación se 

resumen:  

 

Jornadas de formación con el colegio de la Barriada de La Liebre, CEIP 

Ángeles Martín Mateo, tanto en sus instalaciones como en la propia 

Fábrica, para formar a los alumnos en relación a los valores del reciclaje 

y la prevención en la generación de residuos, como enseñarles el 

proceso de fabricación de cemento. 

 

 

 

 

Organización de visitas a fábrica guiadas para estudiantes y otros 

grupos. 

 

Colaboración con la Asociación Madre Coraje mediante la entrega de 

cartuchos de tinta, tóner y ropa usada.  

En el año 2.017 se organizó una Jornada con los principales Grupos de 

Interés de la Fábrica de Alcalá de Guadaíra, en la que se dieron cita más 

de un centenar de participantes, entre representantes de distintas 

administraciones públicas de ámbito regional, provincial y local, 

organizaciones empresariales, habitantes de la localidad, miembros de 

asociaciones vecinales y trabajadores de la fábrica. El encuentro sirvió 

para trasladar a los asistentes información ambiental de interés sobre la 

planta y su funcionamiento, así como el proyecto de valorización 

energética de residuos.  

También destaca el Concurso de Pintura para Escolares. En los 

ejercicios 2.016 y 2.017 se organizaron la primera y segunda edición del 

Concurso. El objetivo principal de esta iniciativa es seguir estrechando 

vínculos entre la fábrica y su entorno, poniendo de manifiesto que es 

posible una convivencia real y valiosa entre la industria alcalareña y sus 

vecinos.  

La participación en el concurso en estas dos primeras ediciones ha 

llegado mayoritariamente de la mano del CEIP Ángeles Martín Mateo, 

ubicado en la Barriada La Liebre del municipio.   
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LafargeHolcim  

El enfoque de sostenibilidad del Grupo LafargeHolcim consiste en proporcionar productos y soluciones innovadoras con 

el objetivo de crear valor compartido con la sociedad. A principios de 2.016 el Grupo lanzó el “Plan 2030”, que se basa 

en cuatro áreas principales: clima, economía circular, agua y medio natural y personas y comunidades, en las que a su vez 

se contemplan objetivos globales desde tres perspectivas diferentes: objetivos de mejora internos, objetivos relacionados 

con impactos positivos más allá de la empresa y objetivos relacionados con el desarrollo y venta de productos, servicios 

y soluciones innovadoras. LafargeHolcim también se ha fijado un objetivo global para la transformación: que un tercio de 

sus ingresos provengan de “Soluciones 2.030”, es decir, de su cartera de soluciones y servicios más sostenibles. 

 

Todo el conjunto de acciones del Grupo LafargeHolcim relacionadas 

con la sostenibilidad es revisado y controlado en cada fábrica por un 

Comité Local de Información y Seguimiento (CLIS), formado por 

grupos de interés locales, que se reúne en la fábrica una media de dos 

veces al año con la finalidad de comentar los puntos de interés más 

relevantes en este ámbito.  

 

En las canteras dependientes de las plantas de Jerez y Carboneras, se ha 

continuado trabajando en la mejora y ampliación de las áreas de 

restauración ecológica. En Jerez se realizaron movimientos de 85.000 

toneladas de materiales para restauración, que junto a la plantación de 

8.500 árboles y arbustos de especies autóctonas, supuso la recuperación 

de una superficie de más de 13 hectáreas. En Carboneras, en el Día de 

los Árboles, 34 niños del Colegio Público Simón Fuentes participaron en 

una jornada de plantación de especies autóctonas en la cantera, 

aportando un total de 125 plantas que ya forman parte del entorno de la 

superficie restaurada de la cantera.  

Relaciones con la comunidad 

La promoción de actividades educativas en el área del desarrollo 

sostenible continúa siendo una línea prioritaria de actuación. En 2.016 y 

2.017 se ha continuado trabajando con los jóvenes en talleres medioambientales. A finales de 2.017 y como parte de su 

compromiso con la comunidad, las plantas de Holcim, en colaboración con la ONG almeriense Ecomímesis, puso en 

marcha “Junt@s al 2.030”, un programa educativo dirigido a escolares de doce centros educativos de Carboneras, 

Albox y Jerez. En todos los centros, el programa se complementa con un concurso de dibujo para los alumnos de 

primaria y un concurso de proyectos inspirados en la lucha contra el cambio climático para los alumnos de secundaria. 
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El programa educativo se completó con acciones como la participación, con un stand propio, en la Feria de la Ciencia de 

Jerez, donde gracias a divertidos experimentos realizados por los propios empleados, más de 2.000 personas pudieron 

conocer aspectos relacionados con la actividad de la planta como las reacciones de fraguado o la diferencia entre el 

clínker y el cemento.  

Las visitas educativas a las instalaciones, la activación de prácticas profesionales a través del centro profesional SAFA 

de Jerez y las campañas de concienciación sobre consumo de alcohol y drogas, en colaboración con Proyecto Hombre, 

en la que se impartieron nueve talleres escolares y cuatro intervenciones familiares en los que participaron un total de 

275 personas, fueron otras de las actividades destacadas. 

Hitos de seguridad y salud 

 

La salud y la seguridad de las personas son el principal valor de la compañía. Con el objetivo de conseguir cero 

accidentes y cero daños, las fábricas andaluzas de LafargeHolcim completaron en 2.017 la implantación de un nuevo 

sistema de gestión de seguridad incorporado en la plataforma interna Portal Zero, en el que se establecen las 

herramientas, reportes y ciclos de gestión necesarios para garantizar la seguridad de las personas, dentro y fuera de las 

instalaciones. 

Este ejercicio destacó también la organización de la Semana de la Salud y Seguridad, los simulacros de incendio y el plan 

de emergencia. Los empleados de las plantas de Jerez y Carboneras recibieron un total de 6.140 horas de formación en 

materia de seguridad, triplicando así las horas de formación de 2.016. 
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CEMEX España  

 

En el año 2.017 Cemex España inició la implantación de la estrategia 

global de negocio responsable y sostenible, en las más de 50 plantas de 

cemento del grupo, que culminará en 2.019 con la incorporación del resto 

de negocios de la compañía, plantas de áridos y hormigón. 

 

La estrategia de negocio responsable contribuye directamente a la visión 

de construir un mejor futuro y busca comprender las expectativas de los 

grupos de interés mediante la gestión total del impacto que tiene la compañía y de la creación de valor y bienestar a 

través de tres estrategias prioritarias: 

1. Diseñar e implementar con clientes y emprendedores modelos de negocios con impacto social 

2. Implementar planes de participación comunitaria sostenible para mejorar la calidad de vida 

3. Diseñar y crear prácticas de negocio responsables y multifuncionales dentro de sus operaciones y con su cadena 

de valor. 

 

Para lograr estos ambiciosos objetivos, se ha reforzado la estructura necesaria en toda la compañía. Además de un 

departamento de RSE Corporativo integrado por 7 personas (Corporativo + Coordinadores Regionales), se ha constituido 

el Comité de RSE de la Región Sur. Este comité, formado por voluntarios que representan la mayoría de los 

departamentos de fábrica, es el encargado de identificar, analizar y poner en marcha proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial alineados con la estrategia de Negocio Responsable y Sostenible. Los proyectos son propuestos a otro 

órgano, Comité Nacional de RSE (formado por los máximos responsables de la Compañía en España) que da la 

aprobación a dichas iniciativas. Con esta estructura, en la actualidad, CEMEX cuenta con más de 110 personas 

comprometidas en el desarrollo de la RSE.  

 

Ejemplo de esta estrategia a nivel regional, son las actividades que se resumen a continuación: 

 

Comisiones de Sostenibilidad.  

Las comisiones de sostenibilidad son foros de debate y de 

intercambio de información entre los colectivos y personas 

interesadas en promover que la actividad de las fábricas sea lo 

más compatible posible con el desarrollo sostenible y social de 

la zona. Las comisiones están integradas por representantes 

locales (de ayuntamientos, vecinos y otros miembros de la 

comunidad) y de CEMEX.  
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Viernes de Fruta 

CEMEX proporciona el primer viernes de cada mes una cesta llena de diversos tipos de frutas, para fomentar o mantener 

hábitos saludables alimenticios entre los empleados de sus centros. Al llegar a cada centro de trabajo, los empleados 

encuentran las referidas cestas de frutas, que pueden degustar haciendo un receso durante su jornada de trabajo. 

 

Family Day o Día de la Familia 

Alrededor de un centenar de personas, entre trabajadores y familiares, disfrutan de un completo programa de 

actividades en el entorno laboral en que los empleados desarrollan su trabajo diario. Una visita guiada por la planta, una 

exhibición de perros Agility para disfrute de los más pequeños, castillos hinchables o talleres de manualidades, son 

ejemplos de algunas actividades que, combinando ocio, seguridad y diversión pueden disfrutar empleados de CEMEX y 

sus familiares en esta jornada festiva dedicada a la familia. El día de la Familia concluye con una comida de 

confraternización para todos los asistentes. 

 

Campañas educativas.  

Periódicamente se reciben solicitudes de distintos centros educativos para 

conocer de primera mano el proceso de fabricación del cemento. 

Alumnos de la Universidad de Almería (Ingeniería Química) y distintos 

institutos de la zona incluyen la visita a la fábrica de cemento como 

complemento a su formación. Entre los años 2.016 y 2.017 han pasado 

por nuestras instalaciones de Gádor más de 200 personas. 

Adicionalmente, junto a la fundación FLACEMA, CEMEX ha impartido 

charlas de concienciación medioambiental en colegios e institutos de la 

zona. 

 

Grupo Ciclista CEMEX Gádor 

Grupo integrado por trabajadores de la fábrica que, compartiendo una disciplina común, desarrollan actividades 

deportivas de forma colectiva, contribuyendo al fomento del trabajo en equipo, al esfuerzo y superación personal y al 

desarrollo de actividades saludables. 
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ANEXOS 

Tablas de indicadores 

INVERSIONES (millones de €) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

TOTAL 96,9 63,4 72,9 79,2 95,7 37,3 14,7 19,4 17,7 20,5 8,8 7,3 8,6 7,9 11,5 

Medioambientales 15,2 27,1 27,6 75,4 53,6 20,5 5,3 0,6 1,2 2,0 1,0 0,7 0,3 2,7 3,1 

Seguridad y Salud nd nd nd nd 3,3 3,9 2,1 4,0 4,7 7,7 2,3 1,8 1,1 1,5 3,3 

Donaciones y otras inversiones a la comunidad nd nd nd nd 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 

Formación nd nd nd nd nd nd 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Otras inversiones  81,7 36,3 45,3 3,8 38,3 12,6 6,9 14,2 11,3 10,5 5,3 4,3 6,7 3,3 4,8 

Importe de las subvenciones recibidas nd nd nd nd 2,6 0,042 1,5 0 0 0,357 0,280 0 0,015 0,037 0,04 

Fuente: Elaboración propia 
 

CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

Andalucía 9.073.133 10.365.424 10.453.310 10.528.030 10.254.518 7.552.855 4.902.633 4.248.229 3.664.959 2.147.243 1.888.014 1.834.913 2.116.310 1.937.318 2.335.905 

% Nacional 19,6% 21,6% 20,3% 18,8% 18,3% 17,7% 17,0% 17,4% 17,9% 15,8% 17,6% 16,9% 18,4% 17,4% 18,6% 

España 46.223.224 47.956.314 51.509.637 55.896.387 55.997.072 42.695.538 28.913.014 24.456.014 20.441.060 13.566.538 10.742.972 10.830.639 11.492.004 11.129.672 12.587.056 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos. 
 

PRODUCCIÓN DE CEMENTO (toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

Andalucía 9.043.845 10.118.471 10.227.183 8.582.843 8.235.563 6.424.901 4.004.903 4.166.217 3.823.012 2.256.420 2.563.323 2.565.818 2.845.860 2.616.007 2.759.459 

% Nacional 20,8% 22,3% 20,9% 15,9% 15,1% 15,3% 13,6% 15,9% 17,2% 14,2% 18,7% 17,6% 22,1% 18,3% 17,7% 

España 43.475.748 45.274.570 48.991.750 54.048.270 54.720.445 42.088.100 29.504.574 26.165.763 22.178.237 15.938.965 13.731.876 14.554.039 12.876.255 14.286.013 15.548.943 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos. Andalucía: empresas asociadas a AFCA. España: Empresas asociadas a OFICEMEN. Solo producción de cemento gris 
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PRODUCCIÓN DE CLINKER (toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

Andalucía 5.141.574 5.422.415 5.443.643 5.284.210 5.179.348 4.884.775 4.004.903 4.166.217 3.568.674 3.277.249 3.532.411 3.960.308 4.120.476 4.615.753 4.178.095 

% Nacional 17,6% 18,3% 17,8% 16,5% 16,1% 17,9% 18,6% 19,8% 19,6% 19,6% 24,2% 23,3% 23,3% 25,5% - 

España 29.273.436 29.706.952 30.604.525 32.078.063 32.146.220 27.304.551 21.555.666 21.092.837 18.230.658 16.714.884 14.604.057 16.968.987 17.700.468 18.095.389 nd 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos. Andalucía:   empresas asociadas a AFCA. España: Empresas asociadas a OFICEMEN. Solo producción de clínker gris 

 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN ANDALUCÍA(toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

TOTAL NATURALES 7.540.300 8.520.500 8.514.630 8.185.538 8.026.123 7.557.689 6.407.557 6.966.135 6.274.493 6.185.746 5.681.022 7.138.520 7.257.148 7.679.291 6.972.900 

TOTAL ALTERNATIVAS 257.500 233.500 193.545 189.766 187.760 176.836 125.419 109.380 390.303 287.598 315.801 293.777 320.243 409.299 428.696 

NATURALES PARA CRUDO nd nd nd nd nd nd nd Nd 5.724.364 5.708.196 5.267.881 6.839.815 7.003.199 7.390.938 6.697.143 

ALTERNATIVAS PARA CRUDO nd nd nd nd nd nd Nd nd 33.578 29.196 70.687 63.708 77.325 144.634 137.661 

NATURALES MOLIENDA nd nd nd nd nd nd nd Nd 550.129 477.550 413.141 298.705 253.949 288.353 275.757 

ALTERNATIVAS MOLIENDA nd nd nd nd nd nd nd nd 356.725 258.402 245.114 230.069 265.092 264.665 291.035 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN ANDALUCÍA(toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

TOTAL TRADICIONALES 706.500 720.600 677000 523.651 517.921 857.122 750.207 418.540 490.630 411.502 341.254 363.723 353.602 389.556 346.647 

TOTAL ALTERNATIVOS 40.600 57.300 73.607 77.806 90.154 86.026 89.602 119.259 99.571 89.986 117.462 126.752 140.744 177.824 168.705 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 
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ENERGÍA APORTADA POR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN ANDALUCÍA (%) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

SUSTITUCIÓN TÉRMICA nd nd 8,8 11,5 12,5 12,3 11,2 12,9 15,1 13.5 13,7 16,2 19,7 22,9 24,8 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 

 

EMISIONES (toneladas) 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017* 

CO2 Total 4.500.000 4.800.000 4.674.379 4.479.439 4.483.117 4.104.855,8 3.466.006 3.578.700 3.078.067 2.837.432 3.061.363 3.388.254 3.468.166 3.874.960 3.541.737 

CO2 Combustión nd nd nd nd nd nd nd nd 1.205.324 1.099.588 1.190.458 1.299.503 1.321.591 1.473.907 1.353.804 

CO2 evitado por biomasa nd nd nd nd nd nd nd nd 31.128 25.677 33.980 54.029 62.659 67.191 69.281 

NOx/NO2 8.500 11.100 11.517 10.905 11.225 9.684 7.519 8.553 6.604 6.222 8.271 8.594 6.661 7.145 3.537 

SOx/SO2 1.100 980 993,50 1.734,96 966,77 358,78 219,21 210 156 85 52 83,6 73 95 110 

Partículas TOTALES nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 122 165 89 

Partículas PM10 nd nd nd nd 199 207 134 132 100 79 107 73 106 100 7 

Fuentes: OFICEMEN (Datos CO2. *Dato provisional). Resto de datos: elaboración propia  

 

EMPLEO DIRECTO GENERADO EN ANDALUCÍA  

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

TOTAL 908 908 908 877 891 903 777 759 775 749 657 648 647 648 618 

Hombres 852 852 852 826 838 841 716 704 715 686 598 591 588 587 558 

Mujeres 56 56 56 51 53 62 61 55 60 63 59 58 59 61 60 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL 

 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

ÍNDICE DE FRECUENCIA                

Sector cementero Andalucía 23,69 23,89 20,03 22,90 16,00 15,08 16,37 9,41 5,62 5,21 1,90 5,71 1,68 3,77 2,88 

Sector Industria 58,4 60,4 60,2 60,8 59,6 52,70 40,10 38,20 34,60 28,40 21,60 28,6 30,4 31,6 32,2 

Sector Construcción 86,6 78,9 76,8 73,7 72 62,40 52,30 49,90 45,40 37,50 35,20 36,70 39,3 41,8 44,1 

Andalucía 37,5 37,4 37,8 37,5 36,9 31,30 21,10 23,20 21,10 17,10 27,70 22,50 23,7 24,6 24,8 

España 37,6 36,3 35,9 35,3 34,8 30,80 25,40 24,20 21,90 17,90 19,30 20,00 21 21,7 22 

ÍNDICE DE GRAVEDAD                

Sector cementero Andalucía 0,86 0,77 0,38 0,68 0,53 0,49 0,28 0,45 0,33 0,67 0,39 0,20 0,16 0,18 0,12 

Sector Industria 1,33 1,27 1,31 1,31 1,34 1,11 1 0,99 0,93 0,78 0,81 0,83 0,91 0,93 nd 

Sector Construcción 2,01 1,70 1,70 1,62 1,67 1,35 1,39 1,43 1,35 1,14 1,14 1,19 1,31 1,37 nd 

Andalucía 0,83 0,77 0,81 0,81 0,84 0,65 0,53 0,61 0,57 0,47 0,62 0,65 0,71 0,73 nd 

España 0,88 0,80 0,82 0,79 0,82 0,67 0,64 0,66 0,61 0,5 0,57 0,60 0,65 0,66 nd 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Índice GRI 

En la presente memoria figuran algunos de los contenidos de la guía para la elaboración de memorias de GRI 

ASPECTO INDICADOR CONTENIDO Página 

ESTRATEGIA Y 
ANÁLISIS 

G4 1 DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL DE LAS DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN  4-5 

G4 2 PRINCIPALES EFECTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 4-5, 13, 
24, 28, 41, 

48, 51  

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

G4 3 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 10 

G4 4 MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 10 

G4 5 LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN 74 

G4 7 NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SU FORMA JURÍDICA 10 

G4 9 ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN 10-11 

G4 11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS. 52 

PARTICIPACIÓN EN 
INICIATIVAS EXTERNAS 

G4 16 LISTA DE LAS ASOCIACIONES Y LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL A LAS QUE LA ORGANIZACIÓN 
PERTENECE 

23 

ASPECTOS 
MATERIALES Y 
COBERTURA 

G4 18 PROCESO QUE SE HA SEGUIDO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LA MEMORIA Y LA COBERTURA DE CADA ASPECTO 7 

G4 19 LISTA DE LOS ASPECTOS MATERIALES QUE SE IDENTIFICARON DURANTE EL PROCESO DE DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA 7 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 

G4 24A LISTA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN 22 

G4 25 ELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CON LOS QUE SE TRABAJA 22 

G4 26A ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, INCLUIDA LA FRECUENCIA CON QUE SE 
COLABORA CON LOS DISTINTOS TIPOS Y GRUPOS DE PARTES INTERESADAS 

22, 15-21 

PERFIL DE LA 
MEMORIA 

G4 28A PERIODO OBJETO DE LA MEMORIA  6-7 

G4 29A FECHA DE LA ÚLTIMA MEMORIA  6-7 

G4 30A CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS  6-7 

G4 31A CONTACTO PARA SOLVENTAR LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LA MEMORIA 7 

ÍNDICE DE GRI G4 32A OPCIÓN «DE CONFORMIDAD» CON LA GUÍA HA ELEGIDO LA ORGANIZACIÓN 6, 71 

G4 32B ÍNDICE DE GRI  71 
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GOBIERNO G4 34 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 11 

G4 38 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y DE SUS COMITÉS 11 

G4 40 PROCESOS DE NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS 11 

G4 42 FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y DE LA ALTA DIRECCIÓN  11 

ECONOMÍA G4 EC1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 28 

G4 EC4 AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS POR ENTES DEL GOBIERNO 28 

MEDIO AMBIENTE G4 EN1 MATERIALES POR PESO O VOLUMEN 33-36 

G4 EN2 PORCENTAJE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES RECICLADOS 33-36 

G4 EN3 CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 37-40 

G4 EN5 INTENSIDAD ENERGÉTICA 37-40 

G4 EN6 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 37-40 

G4 EN7 REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 37-40 

G4 EN8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE 48-49 

G4 EN9 FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE POR LA CAPTACIÓN DE AGUA 48-49 

G4 EN10 PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA 49-50 

G4 EN11 INSTALACIONES OPERATIVAS PROPIAS, ARRENDADAS, GESTIONADAS QUE SEAN ADYACENTES, CONTENGAN O ESTÉN UBICADAS EN 
ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS NO PROTEGIDAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD 

49-50 

G4 EN12 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS O ÁREAS DE ALTA BIODIVERSIDAD 
NO PROTEGIDAS, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS 

49-50 

G4 EN13 HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS 49-50 

G4 EN15 EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 43-44 

G4 EN18 INTESIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 43-44 

G4 EN19 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 43-44 

G4 EN21 NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS 45-47 

G4 EN22 VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO 48-49 

G4 EN23 PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO  36 

G4 EN24 NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS DERRAMES SIGNIFICATIVOS 48-49 
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G4 EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES 28 

SOCIEDAD G4 LA1 NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR GRUPO ETARIO, POR SEXO 51-52 

G4 LA5 PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE SALUD Y SEGURIDAD CONJUNTOS PARA 
DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

52-53 

G4 LA6 TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO 

54-56 

G4 LA9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO 53-54 

Indicadores no aplicables a FLACEMA, al sector cementero o que han sido considerados No Materiales:  

G410, G413, G420, G421, G422, G423, G427, G433, G433, G435, G436, G437, G439, G41, G443, G444, G445, G446, G447, G448, G449, G450, G451, G452, G453, G454, G455, G4EN10, G4EN20, 

G4EN26, G4EN27, G4EN28, G4EN30, G4LA7, G4HR1, G4HR2, G4HR3, G4HR5, G4HR6, G4HR7, G4HR8, G4HR9, G4HR10, G4HR11, G4HR12, G4SO6, G4PR1, G4PR2, G4PR3, G4PR4, G4PR5, 

G4PR6, G4PR7, G4PR8, G4PR9 

Indicadores no disponibles a nivel autonómico (Algunos disponibles individualmente en las memorias de sostenibilidad de las empresas que integran):  

G46, G48, G412, G414, G415, G414, G456, G457, G457, G458, G4EC1, G4EC2, G4EC3, G4EC4, G4EC5, G4EC6, G4EC7, G4EC8, G4EC9, G4EN4, G4EN14, G4EN16, G4EN17, G4EN25, G4EN29, 

G4EN32, G4EN33, G4EN34, G4LA2, G4LA3, G4LA4, G4LA7, G4LA8, G4LA11, G4LA12, G4LA13, G4LA14, G4LA15, G4LA16, G4HR1, G4HR2, G4SO1, G4SO2, G4SO4, G4SO5, G4SO7, G4SO8, 

G4SO9, G4SO10, G4SO11, G4LA10 
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Datos de contacto  

         Síguenos en:  

 

 

 

 

FUNDACIÓN LABORAL ANDALUZA DEL CEMENTO Y EL MEDIO AMBIENTE 
MANUEL PAREJO GUZMÁN 

Director Gerente 

Avenida de la Constitución, 7. 5º C. 

41004-SEVILLA 

Tlfn.: 954 467 003 

flacema@flacema.org 

www.flacema.org 

 
  

www.cementosdeandalucia.org 

http://www.ugt-fica.org/47-
federacion/federaciones-
territoriales/812-ugt-fica-

andalucia 

http://construccionyservicios.cc
oo.es/fcs/Tu_Federacion:Andalu

cia 

 

    
 

www.valderrivas.es www.lafargeholcim.es www.votorantimcimentos.es www.fym.es www.cemex.es 

 


