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CARTA DEL PRESIDENTE 
Quiero comenzar estas líneas, manifestando mi más sincera satisfacción por poderles 
presentar una nueva edición de la Memoria de Sostenibilidad del sector cementero en 
Andalucía. Esta Memoria ha sido elaborada por la Fundación Laboral Andaluza del 
Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), institución que me honro en presidir. El objeto 
fundamental de la misma no es otro que intentar comunicar de manera muy clara y 
transparente, las actuaciones más relevantes del sector en los dos últimos años (2012/3) 
y sus implicaciones en el ámbito económico, ambiental y social. 
 
FLACEMA tiene su origen en el I Acuerdo de la Mesa Sectorial para la Valorización de 
Residuos en la Industria Cementera en Andalucía, suscrito por la Patronal del Cemento, 

(AFCA) y los sindicatos más representativos del sector, (MCA-UGT y FECOMA-CCOO) en el año 2.002. Este acuerdo, pionero en 
Europa, fijó en su día las condiciones para utilizar residuos industriales y urbanos como combustibles en el proceso de 
fabricación de cemento. Cabe destacar que en el año 2013, se firmó el IV Acuerdo de valorización entre las organizaciones 
sindicales y la patronal del cemento en Andalucía.  
 
FLACEMA se creó con el objetivo fundamental de promover en Andalucía una cultura que hiciera compatible el desarrollo 
económico e industrial con el respeto por el medio ambiente, con especial énfasis hacia las personas que trabajan en las 
distintas instalaciones industriales del sector cementero y las que viven en sus entornos más cercanos. La herramienta 
fundamental con la que cuenta el sector para hacer realidad la coexistencia del binomio creación de valor-respeto 
medioambiental, es la valorización energética de residuos. Esta fórmula, además de minimizar las emisiones de gases con efecto 
invernadero y proporcionar una solución limpia y eficiente a innumerables residuos, permite ahorrar importantes cantidades de 
combustibles fósiles. 
 
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente se encarga de desarrollar actividades diversas en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, orientadas a los distintos grupos de interés que tienen alguna relación con el 
sector cementero en Andalucía. De esta manera FLACEMA lleva a cabo actuaciones de difusión, comunicación, información y 
sensibilización a los grupos de interés de este sector en Andalucía (vecinos, medios de comunicación, gobiernos locales y 
regionales, asociaciones, profesionales, estudiantes,…), acerca de cómo se lleva a cabo la actividad industrial de fabricación de 
cemento conforme a un modelo de crecimiento basado en el equilibrio entre desarrollo económico y social con el máximo 
respeto por nuestro entorno natural. 
 
Quiero destacar que, como se desprende de la lectura detallada de este documento que les presento, el sector cementero en 
Andalucía, no ha bajado la guardia en ningún momento a pesar de la dramática situación de crisis por la que pasa. El consumo 
de cemento en nuestra región, que en 2007 ascendió a 10,2 millones toneladas, se ha situado en 2013 en 1,8 millones de 
toneladas, lo cual supone un decremento del 82 %. A pesar de ello hemos seguido apostando por el modelo de crecimiento 
basado en el desarrollo sostenible. El sector cementero no concibe el crecimiento y la generación de valor, si esta no se basa en 
el respeto al medio ambiente y a los aspectos sociales (fundamentalmente la seguridad y la salud de las personas que trabajan 
en las fábricas o bien residen en zonas cercanas). 
 
En este contexto tan complicado, el sector ha seguido invirtiendo en Andalucía. De esta manera en los años 2012 y 2013 se 
invirtieron más de 29 millones de euros, de los que 3 de ellos fueron destinados a inversiones medioambientales y algo más de 
10 a inversiones en seguridad laboral. 
 
En cuanto a la valorización energética de residuos, también cabe destacar que a pesar de que la producción y el consumo de 
cemento se han desplomado en los últimos años, el sector ha mantenido durante 2012 y 2013 sus niveles de sustitución térmica 
en torno a un 13,5%. 
 
Confío muy sinceramente en que esta memoria sirva como documento de consulta a todos y cada uno de nuestros grupos de 
interés que deseen conocer los datos de carácter económico, ambiental y social que genera nuestra actividad en Andalucía. 
Aprovecho también para manifestarles en nombre del sector que nuestro deseo no es otro que mejorar día a día en el 
desempeño de nuestra actividad, consiguiendo fabricar un cemento de la mayor calidad con las mínimas repercusiones 
negativas posibles en el medio ambiente. Cualquier sugerencia que nos puedan hacer llegar será bienvenida y tenida en cuenta 
en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Concluyo esta breve reflexión, como no podría ser de otra manera, agradeciendo la colaboración de todas las personas del 
sector y de fuera de este, que durante estos años han apoyado y trabajado codo con codo con la fundación, contribuyendo de 
esta manera al noble objetivo del desarrollo sostenible y a garantizar unas condiciones de vida favorables y saludables a la 
generación presente y también a las venideras. 

Feliciano González Muñoz 
Presidente de FLACEMA
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2013 

Flacema presenta en 2014 la 5ª edición de la Memoria de Sostenibilidad del Sector Cementero Andaluz. 

La memoria se elabora con periodicidad bienal, con el objetivo de medir, divulgar y rendir cuenta a nuestros grupos 

de interés sobre el desempeño del sector cementero en Andalucía en materia de desarrollo sostenible.  

Elaborada de acuerdo con las directrices de la Guía G3 de la Global 

Reporting Initiative (GRI), la quinta memoria abarca el periodo 

informativo correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.   

Para que la tendencia de todos los indicadores presentados resulte 

significativa, se presentan como mínimo valores de los últimos 3 

ejercicios (2011, 2012 y 2013). 

La información contenida en la memoria abarca el 100% de la 

producción de clínker y alrededor de un 90% de la producción de 

cemento de Andalucía, ya que representa la producción de 

cemento correspondiente a las empresas asociadas a la 

Agrupación de Fabricantes de Cemento Artificial de Andalucía 

(AFCA). De este modo,  queda excluida la 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”) y cuyas empresas matrices no están asociadas a AFCA. 

El presente documento ha sido elaborado en base a los datos proporcionados por la Asociación de Fabricantes de 

Cemento de España (OFICEMEN), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y de sus empresas 

asociadas.  

Se presentan indicadores económicos, ambientales y sociales (disponibles a nivel autonómico)  relacionados con los 

asuntos más importantes para el sector cementero y nuestros principales grupos de interés.  

También han sido tomados como referencia datos procedentes de otras instituciones como la Asociación de 

Fabricantes de Cemento Europea (CEMBUREAU), la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Observatorio del Sector de la 

Construcción (SEOPAN), el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA), así como 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.holcim.es www.vceaa.es www.fym.es 

 

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

de nuestro correo electrónico: comunicacion@flacema.org   

Resumen de las memorias editadas 

Edición Año Publicación Periodo Informativo 

1ª 2006 2003-2005 

2ª 2008 2006-2007 

3ª 2010 2008-2009 

4ª 2012 2010-2011 

5ª 2014 2012-2013 
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EL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 

 

FLACEMA 
 

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) fue constituida 

el 25 de febrero de 2003 en el marco del Acuerdo Sectorial para la Valorización Energética en 

la Industria del Cemento en Andalucía, fruto del compromiso del sector cementero andaluz 

con el desarrollo sostenible. 

 

Flacema es una Fundación Privada, sin ánimo de lucro, de carácter paritario y su Patronato 

está conformado por la representación sindical y empresarial del sector cementero en 

Andalucía: 

 

 Federación de Andalucía del Metal, Construcciones y Afines de la Unión General de 

Trabajadores (MCA-UGT Andalucía). 

 Federación Andaluza de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras 

(FECOMA-CCOO Andalucía). 

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), a la que pertenecen las 

empresas: 

o Holcim (España), S.A.  

o Cementos Cosmos Sur, S.A. (Grupo VOTORANTIM). 

o Grupo Cementos Pórtland Valderrivas. 

o FYM Italcementi Group. 

MISIÓN 

Promover el desarrollo de una cultura en Andalucía que haga compatible el progreso 

económico y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, para una 

mejora de la calidad de vida, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. 

 

OBJETIVOS 

Los estatutos, aprobados por el Patronato, cuya última modificación fue realizada ante 

notario el 30 de abril de 2013, establecen  los fines prioritarios de la Fundación: 

  

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) Cualquier otra materia que su órgano rector determine para 

el desarrollo de sus fines. 
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EXPERIENCIA PIONERA 

El carácter pionero de Flacema la ha convertido en un referente dentro del sector cementero, posibilitando el 

traslado de experiencias positivas a otros sectores, otras Comunidades Autónomas y terceros países. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de gobierno de la Fundación son el 

Patronato y la Comisión Ejecutiva y están 

compuestos de manera paritaria por la 

representación empresarial y sindical del sector 

cementero.  

El Patronato, que está compuesto por 32 

miembros, delega la dirección y administración 

de la Fundación en la Comisión Ejecutiva, órgano 

compuesto por ocho miembros.  

La representación externa del Patronato se 

efectúa a través del Presidente y los dos Vicepresidentes de la Fundación. Los estatutos de Flacema otorgan la 

Presidencia de la Fundación 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 dos veces al año, al objeto de que la Comisión Ejecutiva presente al 

Patronato 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 de Flacema se convoca aproximadamente cada 2 meses. Las reuniones de los órganos de 

gobierno durante 2012 y 2013 han sido los siguientes: 

 Nº de reuniones Calendario 

PATRONATO 

2012 2 21-Jun. / 18-Dic. 

2013 3 16 Abr. / 18-Jun. / 18-Dic. 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

2012 6 29 Feb. /24-Abr./ 21-Jun /25 Sep. / 7 Nov. / 18 Dic. 

2013 6 13-Ene. / 16 Abr. / 18 Jun. / 19 Sep. / 22 Oct. / 18 Dic. 

 
Reunión del Patronato. 18-12-2013 

 

De la Comisión Ejecutiva depende el Director Gerente, como responsable de la dirección técnica y administrativa de 

la Fundación. 

Flacema cuenta con el apoyo de Comisiones Técnicas especializadas en las áreas de las actividades consideradas más 

importantes. Estas comisiones están constituidas 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. 

  

PATRONATO  
16 miembros de AFCA / 16 miembros de sindicatos 

COMISIÓN EJECUTIVA 
4 miembros de AFCA / 4 miembros de sindicatos 

DIRECTOR 
GERENTE 

COMISIONES TÉCNICAS 

Área de Medio 
Ambiente 

Área de Seguridad 
y Salud 

Área de 
Comunicación 

Área de Formación  

1 presidente 
2 vicepresidentes 
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GRUPOS DE INTERÉS 

Flacema ejerce la representación 

institucional del sector cementero 

andaluz (empresas y sindicatos) y 

mantiene relaciones directas con 

determinados grupos de interés como 

las distintas agrupaciones del sector y 

otras organizaciones autonómicas 

(Oficemen, Fundación CEMA, IECA, 

Confederación de Empresarios de 

Andalucía, etc.), la 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.), los medios de 

comunicación (a través del Premio Flacema de comunicación y mediante la labor de difusión que realiza la 

Fundación) y otros grupos como proveedores, patrocinadores, entidades bancarias, etc.  

Por otro lado Flacema también se relaciona con otros grupos de interés por medio de las empresas y organizaciones 

sindicales que la integran. Así existe una estrecha relación con:  

 Administración Pública Local 

 Trabajadores directos e indirectos del sector 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos ecologistas 

 Centros de enseñanza 

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Tanto Flacema como las organizaciones y empresas que la integran, desempeñan un papel muy activo a la hora de 

participar en foros e instituciones que promuevan el desarrollo sostenible. De esta manera el sector cementero 

andaluz participa y/o es miembro de: 

 

 

  

 

Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) Asociación Nacional de 
Fabricantes de Fachadas de 

Hormigón 

Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental  

Cáritas Club de Excelencia en Sostenibilidad 

 

  
 

 

Club Español del Medio Ambiente Consejo Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

CRF Institute Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial de Almadén  

Fundación CEMA 

 

  

 
 

Instituto de Innovación y Sostenibilidad 
Aplicadas (INNSA) 

Junta de Andalucía Oficemen Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas 

Siderúrgica Sevillana 

  
 

  
Universidad de Almería Universidad de Córdoba Universidad de Huelva Universidad de Málaga Universidad de Sevilla 

COMUNIDAD
ES  

DONDE  

OPERAN 

ADMINISTRAC
IÓN LOCAL TRABAJADOR

ES DIRECTOS 
E INDIRECTOS 

ASOCIACIONE
S VECINALES / 

GRUPOS 
ECOLOGISTAS 

CENTROS DE 
ENSEÑANZA 

OTROS 

FLACEMA 

OTROS: 
Cliente, 

proveedores, 
entidades 

financieras, 
etc.  

ORGANIZACI
ONES DEL 
SECTOR: 

EMPRESAS Y 
SINDICATOS 

ADMINISTRAC
IÓN 

AUTONÓMICA 

MEDIOS DE 
COMUNICACI

ÓN 
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EL CEMENTO 

El cemento es un material de construcción básico que finamente molido y amasado con agua y áridos, forma una 

pasta que se endurece y se convierte en una masa pétrea artificial. Una vez endurecida, adquiere unas determinadas 

características preestablecidas de resistencia, durabilidad y moldeabilidad, que se conservan incluso debajo del 

agua.  

Esto permite que los materiales de construcción derivados del cemento como el hormigón, los prefabricados o los 

morteros, tengan una aportación importantísima para la edificación y la construcción de infraestructuras. Son 

productos altamente demandados por la sociedad cuyo consumo está vinculado con el progreso y el bienestar social. 

PROCESO 

Actualmente, todas las fábricas de cemento ubicadas en Andalucía emplean el proceso más avanzado y eficiente 

desde un punto de vista energético para fabricar cemento, el proceso de vía seca. 

 

(1) En las canteras se obtienen las materias primas 

principales para el proceso de producción: caliza, 

marga y arcilla. El material se extrae de las canteras 

mediante excavadoras, en caso de materiales blandos 

y mediante voladuras controladas en el caso de 

materiales más duros.   

(2) El material extraído es triturado hasta obtener una 

granulometría adecuada para el proceso y se 

transporta hasta la fábrica, donde es clasificado y 

almacenado en capas de granulometría uniforme en 

el parque de prehomogeneización.  

(3) Mediante la molienda de las materias primasen 

molinos (verticales o de bolas), se reduce el tamaño 

de la materia prima para favorecer la cocción en el 

horno,  obteniendo  un producto intermedio 

denominado “HARINA o CRUDO”, que es almacenado 

en silos.  

(4) El crudo se introduce por la parte superior de la 

torre (precalentador de ciclones) y va descendiendo 

en contracorriente con los gases procedentes del 

horno, que ascienden por la torre a altas 

temperaturas. Este proceso facilita la cocción del 

crudo, que alcanza 1.000 ºC antes de entrar al horno.  

(5) En el horno la materia prima llega a alcanzar hasta 

1.500 ºC a medida que va avanzando en su interior y 

sufre un complejo proceso de reacciones químicas 

denominado clinkerización.  

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

enfriador, que inyecta aire frío del exterior para 

reducir su temperatura hasta los 100ºC. El aire 

caliente generado se introduce nuevamente en el 

horno para favorecer la combustión, mejorando la 

eficiencia energética del proceso. 

(6) Después de disminuir la temperatura en el 

enfriador, el clínker es almacenado en silos o naves. 

(7) El clínker, junto con yeso y otras adiciones en 

proporciones definidas, es molido finamente para 

conformar el cemento. La proporción de los productos 

adicionados variará en función del tipo de cemento 

que se fabrique.  

(8) El cemento se almacena en silos, separado según 

sus clases.  

(9) La distribución de cemento se realiza a granel (en 

camiones, trenes o barcos) o en sacos. 
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE CEMENTO 

 2011 2012 2013 

 t % t % t % 

Edificación 1.177.796 32,8% 741.586 34,6% 713.877 37,2% 

Obra civil 1.392.372 38,6% 705.351 32,8% 548.399 28,6% 

Obras menores 743.416 20,6% 520.391 24,3% 494.371 25,7% 

Urbanización 101.553 2,8% 66.707 3,1% 63.867 3,3% 

Otros 188.139 5,2% 112.054 5,2% 100.292 5,2% 

Fuente: AFCA; Análisis y prognosis del consumo de cemento en Andalucía. 

En 2013, el análisis del destino final del consumo de cemento en Andalucía presenta algunas variaciones respecto al 

observado en 2011. 

Al comienzo de la crisis del sector de la construcción, debido a la caída del consumo de cemento en la edificación, el 

peso que presentaba la obra civil sobre el consumo total había ido aumentando año a año.  

Una drástica paralización de la inversión pública en obra civil, ha supuesto en los últimos ejercicios una importante 

disminución de su peso, pasando del 38,6% en 2011 a un 28,6% en 2013 respecto al destino total del cemento en 

Andalucía.  

 

La disminución de la proporción de cemento destinado a obra civil experimentada en 2013, ha provocado que la 

proporción del resto de destinos aumente respecto al año anterior.  El mayor aumento ha sido el del cemento 

destinado a la edificación (pese a disminuir la cantidad total de cemento consumido), que ha aumentado 2,6 puntos 

porcentuales en 2013 y 4,5 respecto a 2011 

También es destacable el aumento observado en la proporción de cemento destinado a obras menores, que en 2011 

se situaba en un 20,63%, incrementándose hasta un 25,7% en 2013. 
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NUESTRO ENTORNO 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

A raíz de la Directiva 2003/87/CE que establece el 

régimen para el comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero (GEIs), la 

legislación española incorporó la Ley 1/2005, de 9 

de marzo. El comercio de derechos de emisión se 

puso en marcha el 1 de enero de 2005, como 

medida fundamental para fomentar la reducción 

de emisiones de CO2 en los sectores industriales y 

de generación eléctrica.   

Conforme a lo establecido en la Ley 1/2005, el 

Gobierno es el que hasta ahora aprobaba el Plan Nacional de asignación, con vigencias limitadas a un período 

concreto.  El primer Plan correspondió al período 2005-2007 y  el segundo al período 2008-2012. 

El PNA 2005-2007 asignó 4,75 millones de toneladas de CO2 anuales al conjunto de instalaciones productoras de 

cemento de Andalucía. Durante estos años, el sector cementero andaluz consiguió emitir 4,67, 4,48 y 4,48 millones 

de toneladas de CO2 en 2005, 2006 y 2007, con un ahorro del 1,6%, 5,7% y 5,7% respecto a los derechos asignados.   

La asignación correspondiente al periodo 2008-2012, teniendo en cuenta que la del periodo anterior fue otorgada en 

base a criterios de emisiones históricas, aumentó a 4,897 millones de toneladas anuales de CO2 para el conjunto de 

las fábricas de cemento de Andalucía.   

En este segundo periodo, el sector cementero andaluz dejó de emitir un 13,1% en 2008, un 29,2% en 2009, un 26,9% 

en 2010 y un 37,2% en 2011, respecto a las emisiones asignadas.   

En marzo de 2007, el Consejo Europeo asume el compromiso de reducir para 2020 las emisiones globales de GEIs de 

la Comunidad al menos un 20% respecto a los niveles de 1990, y un 30% siempre que otros países desarrollados se 

comprometan a realizar reducciones comparables y que los países en desarrollo económicamente más avanzados se 

comprometan a contribuir convenientemente en función de sus responsabilidades y capacidades. 

Fruto de ese compromiso, en 2009, la Unión Europea promulga una nueva Directiva (2009/29/CE)  que revisa 

profundamente el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Esta Directiva es incorporada a la 

legislación española a través de la Ley 13/2010, por la que se modifica la Ley 1/2005 que establece las actuales 

premisas para el reparto y comercio de los derechos de emisión de GEIs. 

 PNA 05-07 PNA 08-12 Post KIOTO 

Metodología de 
Asignación 

Grandfathering (criterios 
históricos) 

Gradfathering + 
Benchmarking 

Benchmarking 

Tipo de asignación Gratuita Gratuita Gratuita para sectores con riesgo de fuga 
de carbono 

Datos Clave para 
asignación 

Emisiones Emisiones y producciones Intensidad de emisión media del 10% 
más eficiente 

Ámbito Nacional Nacional Europeo 
FUENTE: OFICEMEN 

Los Planes Nacionales de asignación, han desaparecido desde el 1 de enero de 2013. A partir de esta fecha se ha 

adoptado un enfoque comunitario, tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de 

emisión, como en lo relativo a la metodología para asignar los derechos.  

UNIÓN EUROPEA 

Directiva  2003/87/CE  

Marzo 2007: Consejo Europeo: 2020 
reducir 20%-30% respecto 1990 

Directiva 2009/29/CE  

Ley 1/2005, de 9 de marzo 

Ley 13/2010  

ESPAÑA 
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La subasta se considera el método básico de asignación de derechos de emisión a partir del periodo 2013-2020, pero 

existe una asignación de derechos gratuita transitoria para ciertos sectores que se consideren expuestos a un riesgo 

significativo de fuga de carbono (aquellos en los que la Comisión Europea considere que si se aplicara el régimen de 

comercio de derechos de emisión, provocaría una deslocalización que traería como consecuencia el aumento de las 

emisiones en terceros países que no han impuesto a su industria obligaciones comparables en materia de emisiones 

de carbono). 

En este sentido, la Decisión de la Comisión de 24 de diciembre de 2009 por la que se determinan los sectores y 

subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, incluye al sector de la 

fabricación del cemento. Esta Decisión tiene validez para los dos primeros años del nuevo régimen de comercio de 

derechos de emisión (2013 y 2014). 

El 5 de mayo de 2014, la Comisión Europea presentó a la Comisión de Cambio Climático de la unión Europea una 

propuesta con la lista de los sectores que se considerarán expuestos a fugas de carbono durante el período 2015-

2019, incluyendo en la lista al sector cementero.  

PROCESO DE ASIGNACIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE EMISIÓN A LAS INSTALACIONES 

La asignación gratuita a las instalaciones existentes se aprueba mediante resolución del Consejo de Ministros, a 

propuesta de los Ministerios implicados en la asignación (Economía, Industria y Medio Ambiente).  

En junio de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, conforme la Directiva 2009/29/CE, remitió a la Comisión 

Europea las “Medidas Nacionales de Aplicación”, es decir, las instalaciones que en 2013 estarían incluidas en el 

régimen de comercio de derechos de emisión y una asignación de emisiones preliminar. Estas asignaciones 

preliminares carecían de carácter definitivo, ya que tenían que ser escrutadas por la Comisión Europea.  

Finalizado su escrutinio, la Comisión Europea adoptó una Decisión (2013/448/UE de 5 de septiembre de 2013) 

relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero, que los estados miembro deberán aplicar durante la tercera fase de comercio de 

derechos de emisión (2013-2020).  

La Decisión aprobó también las instalaciones y las asignaciones preliminares de la gran mayoría de los Estados 

miembros, incluyendo España, para cada año del periodo 2013-2020.  

Finalmente, el 15 de noviembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la asignación final gratuita para el periodo 

2013-2020; quedando sujeta a poder ser revisada más adelante. 

Posteriormente, mediante la Resolución del 28 de febrero de 2014 del Secretario de Estado de Medio Ambiente, se 

aprobaron los ajustes en las asignaciones de derechos de emisión de GEIs para el periodo 2013-2020, a las 

instalaciones que han registrado una reducción significativa de capacidad o han cesado parcialmente sus actividades 

antes del 1 de enero de 2013, afectando esta revisión a una de las fábricas de cemento de Andalucía (Jerez de la 

Frontera). 

Actualmente, estos son los derechos de emisión asignados  a las instalaciones de fabricación de cemento de 

Andalucía: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alcalá de Guadaíra 853.801 838.971 823.967 808.807 793.483 778.010 762.344 746.624 

Gádor 482.092 473.718 465.246 456.686 448.034 439.297 430.451 421.575 

Jerez 239.060 234.908 230.706 226.462 222.171 217.839 213.452 209.051 

Carboneras 741.377 728.500 715.472 702.307 689.001 675.566 661.963 648.312 

Córdoba 508.748 499.912 490.971 481.938 472.807 463.587 454.252 444.885 

Niebla 345.793 339.787 333.710 327.570 321.364 315.097 308.753 302.386 

Málaga 621.252 610.461 599.544 588.512 577.362 566.104 554.705 543.266 

TOTAL 3.792.123 3.726.257 3.659.616 3.592.282 3.524.222 3.455.500 3.385.920 3.316.099 
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COMPROMISO Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La industria cementera andaluza mantiene un firme compromiso con la reducción de las emisiones de CO2 en la 

fabricación de cemento. Con este fin, todas las empresas del sector han realizado un gran esfuerzo para adaptar la 

tecnología de las fábricas a las mejores técnicas disponibles y de este modo implementar un proceso de fabricación 

en el que se minimice las emisiones de GEIs.  

Este compromiso ha hecho que el sector cementero andaluz pueda acercarse al valor del benchmarking europeo de 

emisión de CO2 por tonelada de clínker (766 Kg CO2/t clínker), resultado del promedio del 10% de las instalaciones 

más eficientes del sector cementero europeo y que es la base para la metodología del cálculo de la asignación de 

derechos gratuitos para cada instalación. 

Así, en 2013, por cada tonelada de clínker que se fabricó en Andalucía, se emitieron 867 kilogramos de CO2, de los 

que un 61,1%  correspondieron a emisiones de proceso y un 38,9% a emisiones de combustión. 

En este sentido, en 2012 y 2013, la industria cementera andaluza alcanzó el 13,47% y el 13,69% respectivamente, de 

sustitución de combustibles fósiles por alternativos. El contenido de biomasa de estos alternativos ha permitido 

dejar de emitir más de 90.000  toneladas de CO2 a la atmósfera. 

Una vez implementadas las MTDs, actualmente las tecnologías más eficientes de producción de clínker no ofrecen 

demasiado potencial para una mejora significativa de la eficiencia energética, por lo que las estrategias de mitigación 

de las emisiones de CO2 en el sector cementero, deben estar orientadas hacia otros objetivos como: 

 Control del proceso mediante técnicas de optimización y estabilización (sistemas de control automáticos, 

alimentación gravimétrica de combustibles, precalentamiento y precalcinación).  

 Sistemas de recuperación del calor del horno.  

 Empleo de residuos como combustibles y materias primas: 

 

 Mediante la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos compuestos parcial o 

totalmente por biomasa (harinas cárnicas, residuos de madera, lodos de depuradora, combustible 

derivado de residuos, neumáticos fuera de uso, etc.) o por otros combustibles alternativos con un factor 

de emisión inferior al de los tradicionales utilizados. 

 Mediante la sustitución de materias primas naturales por materias primas alternativas (cenizas, escorias, 

residuos deconstrucción y demolición, etc.) para que se reduzcan las emisiones asociadas a la obtención 

de esas materias primas. 

 Mediante el aumento del empleo de adiciones en la proporción final del cemento, de forma que se 

reduzca el factor de clínker (y las emisiones asociadas a su fabricación) por tonelada de cemento 

fabricada. 
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ENTORNO ECONÓMICO 

  
2011 2012 2013 %11-12 %12-13 

PIB (a precios de mercado, M de €) 

España 1.046.327 1.029.279 1.022.988 -1,6 -0,6 

Andalucía 141.603,10 138.960,10 138.300,70 -1,9 -0,5 

% 13,5 13,5 13,5 - - 

Participación sobre el PIB 

Sector industrial 
España 15,70% 15,90% 15,90% - - 

Andalucía 11,10% 11,70% 11,60% - - 

Sector construcción 
España 8,70% 7,90% 7,20% - - 

Andalucía 9,40% 8,40% 7,70% - - 

       

Población 
España 46.125.200 46.163.100 45.917.800 0,1 -0,5 

Andalucía 8.270.500 8.299.100 8.298.100 0,3 -0,01% 

Población desempleada 
España 5.273.600 5.965.400 5.896.300 13,12% -1,16% 

Andalucía 1.248.500 1.442.600 1.446.600 15,55% 0,28% 

Tasa de paro 
España 22,56% 25,77% 25,73% - - 

Andalucía 31,01% 35,71% 36,26% - - 

FUENTES: 
IEA: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. 
INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. 
EPA: Encuesta de Población Activa. 

 

La actividad económica mundial ha venido marcada en los últimos ejercicios por una evidente debilidad y por una 

pérdida de impulso de las actividades económicas en general. Hasta 2013 se ha observado a nivel global una 

ralentización económica, especialmente evidente en los países desarrollados, pero que también se ha dejado notar 

en las economías emergentes y en desarrollo. En los últimos meses de 2013 se pudieron apreciar algunas señales 

moderadas de mejora del clima económico internacional, gracias al repunte de la mayoría de las economías 

avanzadas y a la mejora de la confianza de los mercados financieros. 

En el entorno europeo, la economía ha sufrido parálisis  y recesión como consecuencia de la conjugación de factores 

de diversa naturaleza (institucionales, políticos, económicos y sociales), como las políticas de austeridad y 

consolidación fiscal, restricción del crédito, falta de confianza empresarial, deterioro de los mercados laborales, 

atonía en el consumo familiar, etc. En el último tramo de 2013 se ha podido apreciar una cierta reactivación de la 

economía en la Zona Euro (si bien, con notables diferencias entre los países que la integran). 

En España, la intensidad de la crisis económica y el impacto de los procesos de ajustes para hacer frente a un déficit 

público excesivo, devolvieron a la economía española a una nueva fase de recesión, con especial incidencia en el 

mercado laboral. 

En 2012, se acentuó la dinámica desfavorable del clima económico en España y en Andalucía. Se produjo un 

importante ajuste de los presupuestos de gasto de las administraciones públicas, a la vez que se aprobaron sensibles 

subidas impositivas, con gran incidencia en el consumo y la actividad, con el principal objetivo de cumplir los 

objetivos de estabilidad fiscal marcados desde Bruselas, por lo que no se atendieron a objetivos de estímulo 

económico. 

El PIB registró una caída en 2012 del 1,6% en España y de un 1,9% en Andalucía, tras una fuerte caída del consumo 

interno (especialmente del consumo público) y de una fuerte caída de la inversión en la comunidad autónoma.  

La mayoría de los sectores mostraron una tendencia contractiva de la actividad a lo largo de 2012, siendo más 

pronunciada en el sector de la construcción que disminuyó su aportación al PIB en 0,8 y 1 puntos porcentuales en 

España y Andalucía respectivamente.  

En el sector industrial, su aportación al PIB en Andalucía se cifró en algo más de 16.100 millones de € (11,7% del total 

generado por la economía regional), disminuyendo un 0,5% respecto a 2011. 
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En el mercado laboral, el 2012 registró una destrucción de empleo muy notable. La población desempleada rozó en 

España las 6 millones de personas con un aumento de 691.800 personas (13,1% respecto al año anterior). El 

aumento en Andalucía fue proporcionalmente mayor (15,5%), lo que supuso un aumento de 194.000 personas 

desempleadas, superando la tasa de paro cotas históricamente negativas (más del 25% en España y el 35% en 

Andalucía). 

 

En 2013, la economía española presentó una variación anual negativa del PIB del 0,6%. Pese a este descenso, el PIB 

nacional sufrió un leve incremento del 0,2% en el último trimestre del año, observándose en general un ritmo menos 

contractivo, resultado de la aportación positiva de la demanda externa y de una contribución menos negativa de la 

demanda. En cuanto a Andalucía, el PIB experimentó pequeños aumentos en los dos últimos trimestres del ejercicio, 

si bien presento un descenso anual del 0,5% respecto a 2012 y supuso un 13,5% del PIB nacional. 

En cuanto a los sectores productivos, pese a que a finales del ejercicio se observaron mejorías en la mayoría de los 

sectores (sobre todo el sector agrario y el sector servicios), el sector industrial y de la construcción no mejoraron en 

2013 su aportación al PIB, tanto a nivel nacional (15,9% y 7,2% respectivamente) como en Andalucía (11,6% y 7,7%). 

Pese a que se observaron disminuciones, estas fueron menos pronunciadas que las observadas en el ejercicio 

anterior. 

En cuanto al empleo, en 2013 se ha frenado notablemente el aumento de la población desempleada, que disminuyó 

un 1,16% (frente al incremento del 13,2% en 2012) a nivel nacional y aumentó un 0,28% en Andalucía (15,6% en 

2012). 

A diciembre de 2013, la tasa de paro se situaba en el 25,7% en España y en el 36,2% en Andalucía, aumentando esta 

última 0,6 puntos porcentuales respecto a la registrada un año antes.  

ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

La actividad de la construcción en Andalucía siguió 

contrayéndose en 2012, muy afectada por las políticas públicas 

de austeridad y reducción de gastos. La caída del sector en 

Andalucía se cifró en torno al 8,2% respecto al ejercicio anterior, 

representando un 9,6% de la actividad económica regional 

(12.620 millones de €). 

La licitación oficial  aprobada en Andalucía sufrió en 2012 un 

descenso del 50,4%. Esta disminución estuvo causada en similar 

medida por el descenso en edificación (-52,6%) y en obra civil (-

48,97%), con un total de 898,29 millones de euros licitados por 

las distintas administraciones públicas.  

En 2013 se ha observado un crecimiento del 37,7% en la licitación total (1.237,12 millones de euros en total), 

impulsado principalmente por un aumento del 124,26% de las obras licitadas por la administración central (548,7 

millones de euros). Aunque en menor medida, la licitación de la administración autonómica andaluza también 

aumentó un 49,12% en 2013. En cuanto al tipo de obra licitada, el mayor aumento se observa en la obra civil (42%).  

Licitación oficial por tipo de obra y por contratante en Andalucía 
(millones de Euros) 

 2011 2012 2013 %11-12 %12-13 

Total 1.812,6 898,3 1.237,1 -50,4% 37,7% 

      

Central 641,5 244,7 548,7 -61,9% 124,2% 

Autonómica 537,6 237 353,4 -55,9% 49,1% 

Local 633,5 416,6 335 -34,2% -19,6% 

      

Edificación 738,7 350,3 458,8 -52,6% 31% 

Obra Civil 1.073,9 548 778,4 -49% 42% 

Fuente: Asociación de Empresas Constructoras (SEOPAN) 
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MODELO ENERGÉTICO EN ESPAÑA 

El sector cementero se ha visto inmerso en los últimos años en una grave situación de crisis, que ha situado el 

consumo en niveles similares a los de hace 50 años.  

Dada la situación del mercado interior, las empresas que integran el sector están realizando grandes esfuerzos para 

fomentar las exportaciones de cemento y mejorar la balanza comercial. En este sentido, se ha multiplicado por 6 el 

volumen de exportaciones desde el inicio de la crisis. Aunque resulta significativo, este aumento no ha sido 

suficiente para paliar la caída del consumo interno y resultaría de vital importancia seguir aumentando los niveles de 

exportación. En este sentido, las empresas cementeras se esfuerzan por comercializar un cemento de alta calidad, 

que resulte competitivo en los mercados internacionales. 

La fabricación del cemento es un proceso intensivo en el consumo de energía. El sector en España es uno de los más 

eficientes del mundo, liderando el ranking de eficiencia energética junto con Japón y Corea del Sur, con dos puntos 

por debajo de la media de la Unión Europea. 

La energía eléctrica puede ser considerada como una materia prima para la industria cementera, y por lo tanto, un 

factor decisivo en la estructura de costes de las empresas del sector. Actualmente representa el 18% de los costes 

totales de producción y el 32% de los costes variables, por lo que el precio de la electricidad puede suponer una 

merma importante para la competitividad de las empresas cementeras. 

En este sentido se hace necesaria una sensibilidad especial por parte del gobierno, que contribuya a hacer viable la 

supervivencia de una de las industrias con mayor arraigo en la economía española, como es la cementera. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ACTUAL: 

 Desde la “liberación” del sector energético en España en 

2008, el sector cementero ha sufrido un incremento 

acumulado del precio final de la energía de un 60% y de 

un 126% en las tarifas de acceso (entre 2008 y 2012). Las 

tarifas de acceso incluyen los costes que deben cubrir los 

gastos del sistema eléctrico (los no ligados a la 

comercialización, como infraestructuras, mantenimiento, 

transporte, etc.).  

 

 Actualmente el coste eléctrico en España resulta anormalmente alto respecto al de los países con los que 

nuestra industria debe competir (Alemania, Francia, Finlandia, Portugal o Suecia, entre otros).  
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 La necesidad de contener el incremento de los precios de la electricidad ha supuesto importantes cambios 

regulatorios en los últimos años (principalmente para eliminar el déficit acumulado y evitar su incremento 

futuro). Estas regulaciones han provocado que la industria electro-intensiva española, pague uno de los 

precios más altos en comparación con otros países de Europa. 

 

 El modelo energético actual carga en las tarifas de acceso conceptos que no están asociados a la distribución 

y el transporte de energía, como las ayudas a las energías renovables. En otros países europeos (como 

Alemania) existen exenciones de estas partidas para los consumidores industriales. 

 Por otro lado, la industria cementera en España ha invertido un total de 450 millones de euros para adaptar 

sus instalaciones al sistema de gestión de la demanda, también conocido como interrumpibilidad. Este 

sistema ofrece un servicio de modulación, por el que los molinos de las fábricas trabajan de manera más 

intensiva por las noches y fines de semana, con el consiguiente coste añadido de personal, trasladando entre 

el 55% y el 85% del consumo eléctrico a horas valle. 

COSTES ELÉCTRICOS Y COMPETITIVIDAD 

El sector cementero lleva tiempo reclamando a los poderes públicos sensibilidad con la industria y la adopción de 

una reforma eléctrica que aporte la competitividad necesaria para competir en el exterior y para crear empleo de 

calidad en nuestro país. 

Por ello, desde que se inició el debate de la actual “reforma eléctrica”, el sector cementero viene trasladando a la 

administración competente las siguientes propuestas:   

 Se deberían fomentar los contratos bilaterales de energía a costes reales de producción (a diferencia del 

modelo actual que maximiza el precio de la electricidad en cada hora).  

 Deberían fomentarse las interconexiones internacionales que aumenten la competencia.  

 Se debería eximir de los pagos por capacidad a la industria interrumpible ya que genera un riesgo nulo en el 

déficit de generación por su programación de consumo. 

 

 Debería minimizarse el impacto de los “costes regulados” que se incluyen en la factura eléctrica de los 

consumidores industriales, de modo que los peajes de acceso no incluyan los costes que no estén ligados a la 

distribución y al transporte de la energía, como por ejemplo las tasas para incentivar las energías renovables.  

 Ante la imposibilidad de incrementar los precios de los bienes intensivos en energía, debería limitarse el 

conjunto de impuestos de la energía que son pagados por la industria (más de un 8% hoy en día) para 

equiparlos con otros países europeos con los que el sector cementero se encuentra obligado a competir en 

los mercados internacionales. 
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

La valorización de residuos en cementeras consiste en sustituir las materias primas o los combustibles que 

tradicionalmente se emplean en distintas etapas del proceso de fabricación de cemento: 

 Reciclando residuos como materias primas alternativas, que 

sustituyen a los minerales en la fabricación de clínker. 

 Reciclando residuos como adiciones, que sustituyen al 

clínker en la composición final del cemento. 

 Utilizando residuos (o combustibles preparados a partir de 

residuos) como combustibles alternativos, de los que se 

aprovecha el poder calorífico que contienen, de manera 

que sustituya una parte de los combustibles fósiles que se 

emplean para fabricar cemento. 

La valorización de residuos supone una herramienta ecológica y 

segura para el tratamiento de residuos por parte del sector 

cementero y además de beneficios ambientales aporta otra serie de 

ventajas económicas y sociales. 

Se trata de una técnica avalada por más de 40 años de experiencia 

en la unión Europea. La normativa europea de los últimos años, 

defiende claramente la prevención de la generación de residuos, la 

reutilización, el reciclaje y la valorización, como alternativas a la 

gestión tradicional de los residuos, basada en el vertido como 

opción principal (la más utilizada hasta el momento en España y 

Andalucía). 
 

VENTAJAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD  

La producción de cemento en Andalucía se realiza aplicando las 

mejores técnicas disponibles (MTDs) presentes en el “Documento de 

referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles para la fabricación de 

cemento (BREF)” publicado por la Comisión Europea. Este 

documento recoge la valorización de residuos como una “mejor 

técnica disponible”, y expone las características que deben 

presentar los hornos de cemento para poder valorizar residuos sin 

generar ningún riesgo para el medio ambiente o la salud de las 

personas.  

  

PREVENCION 

REUTILIZACIÓN 

RECICLAJE 

VALORIZACIÓN 

VERTIDO 

% kg per cápita de residuos municipales y tipos de 
tratamiento en 2012 Fuente: EUROSTAT 
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Algunos aspectos técnicos que determinan estas condiciones son:  

 Combustión completa: La temperatura que se 

alcanzan en los hornos de cemento (cercana a los 

2.000ºC) garantiza la destrucción total de la materia 

orgánica contenida en los residuos (incluso de los 

compuestos más persistentes). Las trazas de metales 

pesados se integran en la estructura del clínker 

mediante enlaces químicos muy estables.  

 Limpieza de los gases: El propio proceso de 

producción resulta autodepurante, ya que la cal 

presente en el horno (necesaria para la fabricación 

del cemento) filtra los propios gases de la combustión. La dimensión de este sistema de limpieza, 

mucho mayor que el de otras instalaciones de combustión, logra neutralizar los gases y retener los 

metales pesados procedentes de los combustibles.  

 Tiempo de residencia:  los gases permanecen en el horno de cemento entre 12 y 15 segundos, con 

una temperatura de más de 1.200ºC y de 5 a 6 segundos a más de 1.800ºC. En una planta 

incineradora, el tiempo medio de residencia es de 2 a 4 segundos a unos 950ºC, con lo cual no es en 

absoluto comparable con el proceso de fabricación de cemento. 

Por otro lado, existen múltiples estudios científicos y técnicos, llevados a cabo por diferentes Universidades, 

prestigiosos Centros de Estudio e investigación, así como otros Organismos Públicos de referencia, tanto nacionales 

como internacionales, que avalan que el empleo de combustibles alternativos por parte de la industria cementera no 

incrementa las emisiones de las fábricas, ni genera riesgos añadidos para la seguridad del medio ambiente y para la 

salud de las personas. 

 

 

 

 

Las conclusiones de estos estudios están disponibles en la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 

Ambiente y se pueden solicitar en flacema@flacema.org. 

El sector cementero también cuenta con la página web www.recuperaresiduosencementeras.org, en la que se 

encuentra disponible todo tipo de información, noticias, publicaciones y estudios sobre la valorización energética de 

residuos.  

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:  

La valorización de residuos cuenta con una 

serie de ventajas de tipo medioambiental, 

entre las que cabe destacar las siguientes: 

 Se aporta una solución sostenible 

para la gestión de los residuos, que 

al ser empleados por las cementeras, 

no van a parar a vertederos o 

incineradoras, desapareciendo así las emisiones que se hubiesen generado en dichos tratamientos y 

disminuyendo las emisiones  globales de gases con efecto invernadero. 

VERTEDERO FÁBRICA 

CEMENTO 
VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA 

RESIDUOS 
COMBUSTIBLES 

FÓSILES 

RESIDUOS 
COMO 

COMBUSTIBLES 

CO2 

CH4 CO2 
CO2 

mailto:flacema@flacema.org
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/


MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 2013 

18 
 

 

 En los verteros, además de desaprovecharse el poder calorífico que contienen ciertos residuos, se generan 

emisiones de CO2, metano (gas altamente inflamable y con 23 veces más impacto que el CO2 en relación con 

el efecto invernadero) y otros gases como los Clorofluorocarburos (CFCs). 

 

 Se reduce el impacto ambiental del proceso de fabricación del cemento:  

 Mediante el reciclaje de residuos se disminuye el consumo de materias primas y combustibles, así como 

las emisiones de CO2 asociadas a la producción del clínker sustituido por las adiciones.  

 

 Muchos de los residuos empleados como combustibles en las cementeras están compuestos total o 

parcialmente por biomasa. Las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de la biomasa se 

consideran nulas (ya que quedan contrarrestadas con el CO2 que fue fijado por las plantas), por lo que el 

empleo de estos residuos se presenta como una de las principales herramientas para la industria 

cementera para combatir su impacto asociado a las emisiones de CO2. 

 

VENTAJAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

La valorización de residuos favorece la competitividad del sector cementero. En la situación económica actual, el 

sector cementero necesita ser competitivo en costes para poder exportar a terceros países. En muchos casos, las 

fábricas de Andalucía se ven obligadas a competir con fábricas de países en los que la valorización se encuentra 

mucho más implantada.  

El incremento de la competitividad de las empresas que integran el sector redundaría en el mantenimiento y la 

generación de un empleo de calidad, desincentivando además una posible deslocalización de la industria hacia otros 

países. 

La valorización de residuos por parte de la industria cementera, facilita a la sociedad un servicio de gestión de 

residuos eficiente, a un coste bastante razonable, que permite además el ahorro de inversiones en nuevas 

instalaciones de valorización, dado que se aprovechan infraestructuras ya existentes. 
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IV ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL PARA LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA 

INDUSTRIA ANDALUZA DEL CEMENTO 

El pasado 18 de diciembre de 2013, los agentes sociales del sector cementero 

andaluz, la patronal andaluza del cemento (AFCA) y las dos organizaciones 

sindicales más representativas, FECOMA-CCOO Andalucía y MCA-UGT Andalucía, 

suscribieron el IV Acuerdo de la Mesa Sectorial Para la Valorización Energética 

en la Industria Andaluza del Cemento. 

El acuerdo responde al compromiso de las partes por consolidar un modelo de 

relaciones laborales, iniciado en 2002 mediante la firma del primer Acuerdo, 

basado en la colaboración mutua entre patronal y sindicatos para compatibilizar 

el progreso económico y social con el respeto por el medio ambiente, los recursos 

naturales y la seguridad y salud de los trabajadores del sector. 

En este acuerdo se sientan las bases de una parte importante de las relaciones 

laborales del sector en Andalucía. El principal objetivo del mismo es la 

colaboración conjunta entre la representación sindical y empresarial del sector 

cementero andaluz, en el desarrollo de 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 con todo ello la competitividad del sector cementero andaluz. 

Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, el Acuerdo garantiza que el funcionamiento de las fábricas 

cementeras andaluzas se llevará a cabo utilizando las mejores técnicas disponibles en cada momento y de acuerdo 

con los principios de responsabilidad social y de desarrollo sostenible. 

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. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS BÁSICOS DEL IV ACUERDO 

El Acuerdo completo se encuentra disponible en la página web de Flacema (además de las tres versiones anteriores). 

No obstante, a continuación se presenta su estructura y los principales contenidos de los 7 capítulos que lo 

componen: 

Capítulo 1: recoge el compromiso de las empresas firmantes con la mejora continua, buscando la aplicación de las 

mejores técnicas disponibles y aplicando un control en continuo de las emisiones de los hornos de cemento. 

Capítulo 2: trata sobre la valorización energética de residuos en el sector y establece las condiciones en las que se 

debe llevar a cabo en las fábricas andaluzas. En este capítulo se abordan también los residuos que se consideran no 

admisibles, la prioridad de la reutilización y el reciclado de ciertos residuos y la cantidad máxima de residuos a 

gestionar en las fábricas. 

Capítulo 3: aborda la prevención de riesgos laborales relacionada con la valorización y la necesidad de evaluar los 

riesgos derivados de la introducción de combustibles no convencionales, así como la adopción de las 

correspondientes medidas preventivas,  protección de la salud, información, consulta participación y formación de 

los trabajadores. 
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Capítulo 4: destinado a la participación de los trabajadores en las actuaciones 

de valorización. En el mismo se define la figura de los Delegados de Medio 

Ambiente como los representantes de los trabajadores en cada fábrica con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos medioambientales. 

Las competencias que tienen asignadas son: 

a.- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

medioambiental. 

b.- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de 

la normativa medioambiental. 

c.- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de medio ambiente y del presente acuerdo. 

d.- Colaborar en el diseño y desarrollo de campañas divulgativas, internas y externas, en materias 

relacionadas con la valorización energética. 

e.- Todas aquellas que le sean encomendadas por la comisión de seguimiento o acuerdos internos en cada 

empresa. 

f.- Participar en la puesta en marcha, auditorias y actualización de los sistemas de gestión medioambiental. 

Este capítulo recoge además el deber de las empresas cementeras de informar a los delegados de medio ambiente, 

con carácter previo a su ejecución, sobre la adopción de decisiones relativas a la introducción de nuevas tecnologías 

y nuevos combustibles no convencionales, así como de las consecuencias pudieran tener para el medio ambiente.  

Capítulo 5: regula el funcionamiento  y funciones de la comisión de seguimiento del acuerdo.  

Capítulo 6: recoge el compromiso de dar continuidad a la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 

Ambiente (FLACEMA), constituida a raíz de la firma del primer acuerdo. 

Capítulo 7: aborda el compromiso de impulsar la aplicación efectiva del acuerdo en las fábricas de cemento 

mediante la colaboración entre la dirección de fábrica y los representantes de los trabajadores, facilitando su 

participación en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente. 

Por último, se establece la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2015. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

INVERSIONES 

La inversión total acometida por las empresas que 

integran el sector cementero en Andalucía durante el 

periodo 2.011-2.013 ha ascendido a un total de 47 

millones de euros. En 2011 la inversión del sector en 

Andalucía ascendió a 17,6 millones de €. En 2012 

experimentó un aumento del 16% (20,5 millones de € 

en total). En el ejercicio 2013, por contra, se 

experimentó un descenso del 57%, que situó la 

inversión en 8,8 millones de €. 

Hasta el año 2007, la industria cementera en España y 

en Andalucía se encontraba inmersa en una etapa 

intensiva en cuanto a inversiones (más de 400 millones de € desde 2003 a 2007), cuyo principal objetivo fue adaptar 

todas las fábricas al proceso de vía seca, proceso productivo más avanzado y energéticamente más eficiente. 

Además, se implementaron otro tipo de mejoras relacionadas con el medio ambiente que el avance tecnológico y las 

exigencias procedentes de la normativa europea propiciaron en ese momento. Transcurrido este intenso período de 

adaptación, era de esperar que la industria cementera ralentizara su ritmo de inversiones.   

Pese a que en 2007 comenzó el descenso del consumo de cemento en Andalucía, durante el período entre 2011 y 

2012 la inversión se ha mantenido más o menos constante. Finalmente, la grave situación económica global y del 

sector de la construcción en particular, se ha visto reflejada en la inversión del sector, que en 2013 ha presentado el 

dato más bajo observado desde que se elabora la memoria de sostenibilidad de Flacema. 

La inversión destinada a la mejora del 

comportamiento medioambiental de las fábricas de 

cemento andaluzas ha ascendido a 4,3 millones de 

euros en los últimos tres ejercicios, lo que ha 

supuesto un  9,2% de la inversión total.  

Podemos destacar que en este mismo periodo más 

del 30% de las inversiones han estado relacionadas 

con la seguridad y salud en el trabajo (superando el 

37% en 2012). Se invirtieron un total de 14,7 

millones de euros para mejorar la prevención de los 

riesgos laborales en las fábricas  durante los últimos 

3 ejercicios. 

La inversión en formación de los trabajadores del sector cementero andaluz, ascendió en el periodo abarcado por el 

informe a un total de 483.000 € (1% de la inversión total). 

Por último, las donaciones e inversiones a las comunidades en donde operan las empresas cementeras de Andalucía 

ascendieron a 521.687€ y el importe de las subvenciones recibidas supusieron un total de 638.000 € en estos tres 

ejercicios. 
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CONSUMO DE CEMENTO 

 

 

 

 

El consumo de cemento en Andalucía ha presentado una nueva contracción en los dos últimos ejercicios, situándose 

en 2,1 millones de toneladas en 2012 y en 1,8 millones de toneladas en 2013, con una disminución de un 41,4%  y un 

14,5 % respecto a los ejercicios anteriores.   

 

Cabe destacar que el consumo de cemento viene descendiendo progresivamente desde 2006, cuando se alcanzó un 

máximo histórico de más de 10,5 millones de toneladas de cemento consumidas. El consumo de cemento en 

Andalucía ha descendido desde entonces un 82,6%, retrocediendo el consumo per cápita a niveles de hace más de 

50 años.  

El consumo de cemento a nivel nacional también ha 

experimentado un descenso muy pronunciado en 2012 

respecto a 2011, aunque menos acusado que en 

Andalucía. En 2013, sin embargo, el descenso 

porcentual en España superó al observado en 

Andalucía. Se observa que a nivel nacional, el consumo 

per cápita de cemento es sensiblemente superior al de 

Andalucía en los últimos ejercicios.  

  

toneladas 2011 2012 2013 % 11-12 % 12-13 

Andalucía 3.664.959 2.147.243 1.834.866 -41,4% -14,6% 
% Nacional 17,9% 15,8% 16,7%   

Andalucía per cápita  
(Fuente Población INE) 

0,442 0,259 0,219   

España 20.441.060 13.566.538 10.980.710 -33,6% -19,1% 
España per cápita 0,442 0,294 0,236   
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PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

 

 

Tras un descenso progresivo 

de la producción de cemento 

acumulado desde 2004 del 

75% y un descenso en el 

ejercicio 2012 del 41% 

respecto a 2011, en el ejercicio 

2013 se produce un aumento 

de la producción de cemento 

en Andalucía del 16,4% 

respecto al ejercicio anterior 

(aproximadamente unas 

369.000 toneladas de 

cemento). Este aumento 

responde al incremento de la actividad exportadora en el sector, ya que los datos de consumo de cemento en 

Andalucía continúan disminuyendo en estos ejercicios, además de encontrarse siempre por debajo de las cantidades 

de cemento fabricadas.  

PRODUCCIÓN DE CLÍNKER 

La producción de clínker en las fábricas andaluzas 

presentó un descenso del 8,17% en 2012 respecto al año 

anterior (291.425 toneladas de clínker). En 2013 se 

observa un aumento de la producción de 255.162 toneladas, lo que supuso un incremento del  7,8%, debido 

principalmente al aumento de las exportaciones que han tenido lugar en los últimos años. 

 

En 2013, la producción de clínker superó considerablemente a la producción de cemento. Este dato nos indica que 

gran parte del clínker fabricado en Andalucía ha sido directamente exportado a otros países donde se utilizará para 

fabricar cemento. 

 

toneladas 2011 2012 2013 % 11-12 % 12-13 

Andalucía 3.823.012 2.256.420 2.625.537 -41% 16,4% 
% Nacional 17,2% 14,2% 19,9%   

España 22.178.237 15.938.965 13.169.630 -28,1% -17,4% 

toneladas 2011 2012 2013 % 11-12 % 12-13 

Andalucía 3.568.674 3.277.249 3.532.411 -8,2% 7,8% 
% Nacional 19,6% 19,6%    

España 18.230.658 16.719.769 14.311.714 -8,3% -14,4% 
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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CEMENTO Y CLÍNKER EN ANDALUCÍA 

La grave situación del sector de la construcción en 

España y Andalucía ha desencadenado un incremento 

más que considerable de la exportación de clínker y 

cemento desde las fábricas de cemento andaluzas 

hacia otros países con mayor consumo de cemento.  

La exportación de cemento y clínker desde Andalucía 

de las empresas asociadas a AFCA ha experimentado 

un incremento del 197,8% en 2012 (con un total de 

1,5 millones de toneladas de cemento y clínker 

exportadas) y otro aumento consecutivo en 2013 del 

31% (con la exportación de  1,9 millones de toneladas 

de cemento y clínker).  

El principal destino de estas exportaciones han sido 

países de África como Costa de Marfil, Argelia, 

Camerún, República del Congo, Gambia y Benín; de 

América del Sur, como Brasil, República Dominicana o Argentina y en menor medida, otros países europeos como 

Italia, Portugal y Francia. 

Por otro lado, las importaciones han disminuido de tal manera que han pasado de representar un 35% de las 

exportaciones en 2011 a un 4,5% en 2013, alcanzando las cifras de 0,17, 0,13 y 0,09 millones de toneladas de 

cemento y clínker en 2011, 2012 y 2013. Cabe destacar como países de procedencia de dichas importaciones Líbano 

y Turquía. 

 

   

Toneladas 
de cemento y clínker 

2011 2012 2013 % 11-12 % 12-13 

Exportación 488.780 1.455.460 1.905.963 197,8% 31% 
Importación  169.714 128.512 86.274 -24,3% -32,9% 
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INDICADORES AMBIENTALES 
 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL CRUDO 

Para la elaboración del crudo (mezcla de materiales que se aporta al horno de cemento), se emplean tanto materias 

primas naturales como alternativas, contribuyendo de este modo al reciclaje de residuos procedentes de otros 

procesos industriales y disminuyendo la necesidad de obtener materias primas naturales de las canteras.  

toneladas 2011 2012 2013 

Total Materias Primas Crudo  5.760.257 5.739.002 5.307.583 

 

MATERIAS PRIMAS NATURALES 

 

En cuanto a las materias primas naturales destaca el empleo de caliza y margas, como componentes mayoritarios del 

crudo (son las encargadas de aportar el óxido de calcio (CaO) que luego reaccionará en el horno para formar los 

silicatos que son los componentes realmente activos en el clínker).  

 

Arcillas y pizarras, aunque minoritariamente, también son materias primas necesarias en la fabricación del cemento 

(son las encargadas de aportar los óxidos que funcionan como fundentes y que facilitan las reacciones necesarias 

para fabricar el clínker). 

MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS 

 

En cuanto al empleo de materias primas alternativas para la elaboración del crudo, destaca un aumento del 36% de 

la cantidad total empleada en 2013 (superando considerablemente el incremento del 7,7% de la producción de 

clínker). Las materias primas alternativas cuyo empleo se ha incrementado en mayor medida en este periodo, han 

sido los residuos de construcción y demolición (RCDs), escombros y estériles de minería.  

toneladas 2011 2012 2013 

Caliza y otras rocas calcáreas 3.870.991 4.148.680 3.503.026 

Margas 1.375.138 1.169.280 1.239.655 

Arcillas 220.235 171.560 261.086 

Pizarras 177.681 125.136 175.727 

Minerales de hierro 17.641 43.553 22.978 

Piritas 22.546 22.604 11.188 

Arena 7.125 14.991 24.141 

Bauxita 19.707 0 0 

Arenisca 1.540 848 3.668 

Otras 11.760 11.544 25.278 

     

Total  5.724.364 5.708.196 5.266.747 

toneladas 2011 2012 2013 

Escorias negras siderúrgicas 18.793 13.009 3.738 

Estériles de minería 12.715 1.508 10.369 

RCDs /escombros 1.388 1.453 8.679 

Escorias blancas siderúrgicas 0 6.866 3.322 

Cenizas  0 0 4.316 

Espuma de azucarera 450 0 2.926 

Lodos con carbonato 232 725 0 

Otras materias primas alternativas  0 5.635 6.352 

Total 33.578 29.196 39.702 
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Durante el periodo 2011-2013, las más de 100.000 toneladas de materias primas alternativas utilizadas para la 

fabricación del cemento en Andalucía, han supuesto el ahorro de las materias primas naturales de origen mineral 

necesarias para la fabricación de más de 60.000 toneladas de clínker.  

 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DE LA MOLIENDA DE CEMENTO 

La elaboración del cemento como producto final del proceso, requiere el empleo de un regulador del fraguado 

(yeso) y de otras posibles adiciones (que proporcionan otras propiedades presentes en los distintos  tipos de 

cemento) que se añaden al clínker obtenido tras el paso del crudo por el horno de cemento.  

Además, mediante el empleo de adiciones se presenta una oportunidad de mejorar la ecoeficiencia del proceso 

productivo del cemento, ya que al sustituir adiciones por clínker en el contenido final del cemento, se disminuye la 

necesidad de fabricar dicho clínker (y con ello las materias primas, combustibles y emisiones asociadas a su 

fabricación). El empleo de adiciones siempre se lleva a cabo respetando la normativa que regula las especificaciones 

y exigencias para la fabricación del cemento.     

MATERIAS PRIMAS NATURALES 

 

MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS  

 

Durante el periodo 2011-2013 se emplearon en total 2,3 millones de toneladas de materias primas adicionadas al 

clínker, de las cuales el 38% (0,9 millones de toneladas) fueron procedentes de materias recicladas de otros procesos 

industriales. En cuanto a la tipología de las materias primas adicionadas al clínker, destacan los consumos de calizas y 

yeso en cuanto a las naturales y de cenizas y escorias respecto a las alternativas. 

  

toneladas 2011 2012 2013 

Caliza 364.960 339.336 278.505 
Mineral de yeso y anhidrita 184.781 138.049 134.505 

Aditivos 237 165 131 
Puzolanas 151 0 0 

Total 550.129 477.550 413.141 

toneladas 2011 2012 2013 

Cenizas 170.780 112.650 204.284 
Escorias 161.116 131.662 40.589 
Yeso artificial o reciclado 11.931 5.872 10.242 
Otros minoritarios 9.248 5.696 8.722 
Agente reductor reciclado 3.650 2.522 3.734 

Total 356.725 258.402 267.571 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Para que se lleve a cabo el proceso de clinkerización, resulta necesario que las materias primas que conforman el 

cemento alcancen temperaturas de hasta 1.450 ºC en el horno, por lo que se necesitan grandes cantidades de 

combustibles para alcanzar esas temperaturas.  

Debido al coste que supone el empleo de combustibles tradicionales de origen fósil y al compromiso que mantiene 

el sector cementero con el empleo de combustibles que reduzcan el impacto ambiental del proceso de fabricación 

del cemento, en general se persiguen dos objetivos prioritarios en cuanto al empleo de combustibles: la mejora de la 

eficiencia energética del proceso y el empleo de combustibles alternativos procedentes de residuos.  

 

COMBUSTIBLES TRADICIONALES 

En cuanto al empleo de combustibles tradicionales, el 

coque de petróleo continúa siendo el más empleado para 

la fabricación del cemento.  

 

 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

 

En materia de combustibles alternativos, en el 

periodo abarcado por este informe destaca el 

empleo de neumáticos fuera de uso, disolventes, 

barnices, pinturas y aceites minerales usados. Por 

otro lado se observa un incremento considerable 

en el empleo de lodos de depuradora, plásticos y 

residuos de hidrocarburos en el último ejercicio.  

 

 

 

 

  

 2011 
(toneladas) 

2012 
(toneladas) 

2013 
(% total) 

Coque de petróleo nacional 145.707 164.288 70,20% 
Coque de petróleo de importación 183.708 138.610 17,37% 
Otros sólidos 30.516 18.182 2,56% 
Fuel oíl horno 1.856 1.217 0,28% 
Hulla 52 62 0,17% 
Fuel oíl otras instalaciones 0 0 0,16% 
Gas natural (m3) 128.754 70 0,01% 
Gasóleo otras instalaciones 38 23 0,00% 
Propano 0 0 0,00% 

Total 490.630 411.502 100% 

 2011 
(toneladas) 

2012 
(toneladas) 

2013 
(% total) 

Neumáticos 27.737 21.213 18,24% 
Disolventes, barnices, pinturas y mezclas 10.284 29.538 7,49% 
Serrín impregnado o madera tratada 13.026 11.365 19,80% 
Aceite mineral usado y emulsiones 26.559 2.063 2,96% 
Líquidos alternativos No Biomasa 0 4.274 21,08% 
Sólidos alternativos No Biomasa 9.108 7.565 9,98% 
Lodos industriales 5.272 7.899 5,75% 
Lodos de depuradora urbana 4.125 2.372 3,12% 
Procedentes de vehículos fuera de uso 0 0 7,00% 
Biomasa vegetal 0 1.724 2,30% 
Plásticos 998 1.913 0,31% 
Residuos sólidos de hidrocarburos 331 20 1,82% 
Textil 1.077 39 0,13% 
Residuos líquidos de hidrocarburos 684 0 0,00% 
Madera 357 0 0,00% 
Papel, cartón o celulosa 12 0 0,01% 

Total 99.571 89.986 100% 

2011 2012 2013  
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SUSTITUCIÓN TÉRMICA  

 

El sector cementero procura recuperar, en 

la medida de sus posibilidades, la energía 

que contienen determinados residuos. De 

esta manera se evitan la incineración y el 

vertido, que suponen fórmulas de gestión 

de residuos más desfavorables para el 

entorno ambiental. 

Durante el periodo 2011-2013 la industria 

cementera andaluza ha valorizado 

energéticamente más de 300.000 

toneladas de residuos, lo que ha permitido 

ahorrar una gran cantidad de recursos 

energéticos no renovables. En 2013 el 

13.69% de la energía total utilizada en los hornos para fabricar el cemento en el conjunto de las fábricas de 

Andalucía, procedió del poder calorífico contenido en residuos valorizados. 

 

 

No obstante, existe todavía bastante margen de mejora. En este sentido, la media española de sustitución 

energética ascendió en 2012 a un 25,3%. En otros países europeos bastante más comprometidos con la adecuada 

gestión global de los residuos, como Holanda, Alemania, Noruega, Suiza o Francia, se alcanzaron valores 

comprendidos entre el 40% y el 80% de sustitución térmica.  
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CONSUMO TÉRMICO MEDIO 

 

La energía térmica media empleada para la fabricación del clínker y el cemento en las fábricas de Andalucía se ha 

mantenido a un nivel casi constante durante los ejercicios 2011 a 2013. El documento BREF sobre las mejores 

técnicas disponibles para la fabricación del cemento, establece un intervalo entre 2.900 y 3.300 Mega Julios por 

tonelada de clínker fabricada en condiciones operativas normales y optimizadas (Excluyendo la puesta en marcha y 

las paradas. Los datos que aparecen en la tabla incluyen la energía empleada para el arranque de los hornos).  

En períodos de baja producción, como estos últimos ejercicios, la eficiencia energética se ve disminuida debido a la 

necesidad de realizar un mayor número de paradas y arranques de los hornos. El proceso de arranque requiere un 

alto aporte energético, por lo que el poder calorífico empleado para la fabricación de cada tonelada de clínker se ve 

incrementado finalmente. En otros períodos de mayor producción, las fábricas andaluzas han llegado a presentar 

mejores datos de eficiencia (3.500 MJ/t clínker en 2005, incluyendo la energía consumida en los arranques).  

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 2011 2012 2013 

kWh 456.187.164 370.482.086 407.710.927 

 

El consumo total de energía eléctrica empleada para la fabricación de clínker 

y cemento en Andalucía se redujo un 18,8% en 2012, debido a una notable 

disminución de un 41% de la producción de cemento y de un 8,2% la de 

clínker. En 2013, el incremento de la producción tanto de clínker (+7,8%), 

como de cemento (+16,4%) debido al incremento de las exportaciones, 

provocó un aumento del consumo de energía eléctrica de un 10% en el 

conjunto de las fábricas andaluzas.  
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

CO2 

Durante el proceso de producción de cemento existen 

dos fuentes de generación de CO2. Las emisiones 

procedentes del proceso de descarbonatación de las 

materias primas suponen dos tercios de la emisión total y 

se deben a la disociación del carbonato cálcico (CaCO3) de 

la caliza en óxido de calcio (CaO) y dióxido de carbono 

(CO2). La  procedencia del resto de las emisiones de CO2 

(un tercio del total), es la oxidación de los combustibles 

empleados en el horno de cemento.  

La optimización del proceso de producción en cuanto al 

empleo de combustibles, actualmente presenta poco 

margen de mejora, por lo que las estrategias para la 

disminución de las emisiones de CO2 deberían estar 

centradas en el empleo de combustibles alternativos 

compuestos total o parcialmente por biomasa, el empleo 

de materias primas alternativas que disminuyan en el 

factor de descarbonatación y el aumento del empleo de 

adiciones en la proporción final del cemento.  

Las emisiones de CO2 del conjunto de las fábricas que operan en Andalucía no han superado en ningún ejercicio los 

derechos de emisión asignados al sector, destacando en este aspecto una reducción en 2013  de un 17,7% de los 

derechos asignados al total de instalaciones, debido a la finalización del Plan Nacional de Asignación 2008-2012 y la 

puesta en marcha del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión correspondiente al período 2013-2020.  

Se observa en los datos presentados en la tabla que la proporción entre el CO2 derivado del proceso de 

descarbonatación de las materias primas y el procedente de la combustión se mantiene constante entorno a unos 

valores del 61% y el 39% respectivamente. 

Las emisiones totales de CO2 de las fábricas de cemento de  Andalucía disminuyeron en  2012 un 7,8% y aumentaron 

en 2013 un 7,9% respecto al año anterior. La cantidad de CO2 emitida por cada tonelada de clínker fabricado resultó 

constante en los mismos ejercicios, presentando un valor aproximado de 0,86 toneladas de CO2 por tonelada de 

clínker, por lo que la evolución de las emisiones ha presentado  la misma tendencia que la producción de clínker. 

La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, proceso por el cual las 

plantas (y otros organismos) asimilan CO2 atmosférico y otros compuestos inorgánicos y lo convierten en materia 

orgánica. El empleo de combustibles compuestos total o parcialmente por biomasa, ha supuesto la emisión de más 

de 90.000 toneladas de CO2 en los últimos tres ejercicios que debido a su procedencia no han contribuido al 

aumento del efecto invernadero.  

NOX/NO2, SOX/SO2 Y PARTÍCULAS 

Una de las principales afecciones al medio ambiente de la fabricación de cemento podrían considerarse las 

emisiones atmosféricas procedentes del empleo de combustibles fósiles y del empleo de materias primas 

pulverulentas, así como del propio producto final.  

toneladas 2011 2012 2013 %11-12 %12-13 

Asignación 4.897.219 4.897.219 4.031.182 0% -17,7% 
Emisión total 3.078.067 2.837.432 3.061.363 -7,8% 7,9% 
% Asignado 62,9% 57,9% 76%   

t CO2/t clínker 0,863 0,866 0,867   
      

CO2 Proceso 1.872.743 1.737.844 1.870.905 -7,2% 7,7% 
% 60,8% 61,2% 61,1%   

CO2 
Combustión 

1.205.324 1.099.588 1.190.458 -8,8% 8,3% 

% 39,2% 38,8% 38,9%   
CO2 evitado 
por biomasa 

31.128 25.677 33.980 -17,5% 32,3% 

% 1% 0,9% 1,1%   
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Para el sector cementero supone un objetivo prioritario eliminar o evitar en la medida de lo posible la emisión de 

todos los tipos de contaminantes derivados de la producción, el almacenamiento y el transporte del cemento. Para 

ello ha invertido en los últimos años importantes cantidades de recursos, al objeto de emplear las mejores técnicas 

disponibles para la fabricación de cemento en cada una de las fábricas de Andalucía.  

A continuación se presentan los valores (totales y por tonelada de clínker fabricada) de las principales emisiones 

contaminantes asociadas al proceso de producción del cemento en las fábricas presentes en Andalucía.  

  2.011 2.012 2.013 

NOx/NO2 toneladas 6.604 6.222 8.271 

kg/t clínker 1,85 1,89 2,34 

SOx/SO2 toneladas 156 85 52 
kg/t clínker 0,04 0,03 0,02 

Partículas (PM 10) toneladas 100 79 107 

kg/t clínker 0,03 0,02 0,03 

 

Las emisiones de los óxidos de nitrógeno han experimentado un 

aumento en 2013 (+32%) proporcionalmente más elevada que en 

relación con el aumento de la producción de clínker del mismo 

ejercicio (+7,79%), pasando de emitirse en 2011 y 2012 

aproximadamente 1,9 kg de NOx por tonelada de clínker a 2,3 en 

2013. 

Actualmente, la gran mayoría de las fábricas de Andalucía 

mantienen implantados un sistema de abatimiento de las 

emisiones de NOx mediante la inyección de amoniaco (agua amoniacada, solución de urea, precursores de 

amoniaco, etc.) en la corriente de gases. Esta técnica está considerada como una de las mejores técnicas disponibles 

para reducir las emisiones de estos compuestos de los gases procedentes del horno. 

La emisión  total de óxidos de azufre en Andalucía procedentes 

de la fabricación de cemento ha sufrido un descenso de un 

45,8% en 2012 (71 toneladas menos que el año anterior) y de 

un 38,5% en 2013 (32 toneladas menos). También se han 

reducido en estos años las emisiones relativas en función del 

clínker fabricado, que han pasado de una media de 0,04 kg por 

tonelada de clínker fabricado en 2011 a un valor de 0,02 kg en 

2013. 

El principal método para la reducción de las emisiones de SOx en la fabricación de cemento consiste en la elección y 

el control de la calidad de las materias primas y los combustibles empleados, sin tener necesidad de recurrir a 

técnicas de reducción adicionales. No obstante, otras técnicas consideradas como MTDs consisten en la 

incorporación de absorbentes en las materias primas o incorporándolos en el horno (como la cal, cenizas volantes o 

bicarbonato sódico) o el empleo de depuradores húmedos en la 

corriente de gases de combustión.  

La emisión total de partículas (PM10) por parte del sector 

cementero de Andalucía descendió en 2012 un 21% (21 

toneladas en total). El ejercicio siguiente se observó un 

incremento total de 27 toneladas de partículas emitidas. En 

cuanto a las emisiones relativas por unidad de producto 

fabricada, en 2012 se obtuvo el mejor valor con 0,024 kg por 

tonelada de cemento fabricada. 
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Todas las fábricas de Andalucía disponen de las MTDs para la prevención de las emisiones de partículas, como son 

los filtros de mangas. Estos filtros utilizan unas membranas textiles permeables a los gases que son capaces de 

retener las partículas Además, esta filtración se complementa a veces con filtros electrostáticos o filtros híbridos. 

En las fábricas de cemento, presenta también especial importancia el control de las emisiones difusas de las 

partículas, debido a la presencia de gran cantidad de materiales pulverulentos. Estas medidas persiguen el objetivo 

de evitar la dispersión y el arrastre de acopios de materiales por la acción del viento, el trasiego materias primas, 

productos y la descarga de vehículos, etc.  

Para minimizar dichas emisiones difusas en las fábricas, se emplean las siguientes técnicas:  

 Almacenamiento cerrado de materias primas y combustibles. 

 Empleo de barreras contra el viento dispuestas en función de los vientos predominantes de la zona. 

 Empleo de sistemas de inyección de agua pulverizada y supresores químicos  en los sistemas de transporte, 

trituración o almacenamiento  de material pulverulento y cobertura o cierre de los mismos.  

 Pavimentación, mantenimiento, limpieza y regado de los viales de circulación de vehículos. 

 Empleo de aspiradores 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

El proceso de fabricación de cemento por sí mismo no genera 

ningún tipo de residuos. 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 de 619 toneladas en 2012 (-65,5%) y de un 27,1% 

adicional en 2013 (88,8 toneladas). También presentaron una tendencia 

descendente los residuos no peligrosos, cuya generación disminuyó un 

20,5% en 2012 (1.009 toneladas) y un 3,26% en 2013 (127,9 toneladas)  

  

Residuos Generados 
(toneladas) 

2011 2012 2013 

Peligrosos 947 327,2 238,4 

No peligrosos 4.928 3.919,1 3.791,2 

Total 5.875 4.246,3 4.029,6 
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CONSUMO DE AGUA Y VERTIDOS 

Actualmente todas las fábricas de Andalucía tienen implantado el proceso de fabricación de vía seca. Este tipo de 

proceso es el más eficiente en cuanto el empleo de agua que existe actualmente. El agua consumida se emplea 

principalmente para: 

 Enfriamiento de los gases del proceso 

 Circuitos de refrigeración (se están sustituyendo por sistemas de refrigeración por aire) 

 Mantenimiento de zonas verdes  

 Consumo personal 

 

La AAI de cada fábrica autoriza y regula los vertidos de aguas residuales, que son principalmente de origen sanitario 

y pluvial. Durante los años abarcados por este informe no se han producido vertidos accidentales en ninguna de las 

fábricas de Andalucía.  

CAPTACIÓN DE AGUA (m3)  2011 2012  2013  

Abastecimiento municipal 58.356 54.033 46.396 

Pozo 683.383 567.214 580.549 

Otros… 17.065 11.148 19.628 

Total 758.804 632.395 646.574 

 

La captación total de agua en las fábrica de cemento 

andaluzas  disminuyó un 16,7%  (aproximadamente 

126.000 m3 de agua) y sufrió un leve aumento del 2,2% en 

2013 respecto al año anterior. 
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INDICADORES SOCIALES 
 

EMPLEO 

TRABAJADORES DIRECTOS 
                             2011 2012               2013 

 

 

La grave situación del entorno económico global y la 

catastrófica situación del sector de la construcción en 

España y Andalucía han desencadenado una reducción del 

empleo directo en las empresas que integran el sector 

cementero en Andalucía.  

Se observa un descenso continuado del empleo directo 

desde 2008 (exceptuando un leve incremento de un 2% en 2011). No obstante, el descenso acumulado del consumo 

de cemento en Andalucía desde 2007 de más de un 80% no ha provocado una destrucción de empleo en el sector de 

igual calibre, que para el mismo período ha sido del 26,2%. 

En los últimos ejercicios, el número de trabajadores del sector en Andalucía ha seguido disminuyendo. En 2012 se 

redujo un 3,4% respecto al ejercicio anterior (26 trabajadores). El descenso se agravó en 2013 con una disminución 

de un total de 92 trabajadores (12,3% respecto a 2012).  

Además del empleo directo que acabamos de 

comentar, el sector cementero en Andalucía 

emplea a unas 5.000 personas de manera 

indirecta. 

En cuanto la modalidad de los contratos de 

trabajo, predomina fundamentalmente el tipo fijo 

(98,4%). En este mismo ejercicio, el 79,3% de los 

empleados  se encontraban cubiertos por el 

convenio colectivo del sector.  

Pese a que hoy en día no hay dudas de que el empleo en el sector cementero se podría considerar mayoritariamente  

masculino, en los últimos ejercicios se ha incrementado levemente el porcentaje de trabajadoras desde un 7,7% en 

2011 hasta un 9% en 2013 (este porcentaje presentaba valores aproximados a un 6% hasta 2007, cuando comenzó a 

incrementarse esta tendencia) 

.  

  

 2011 2012 2013 

Trabajadores directos 775 749 657 
Hombres 715 92,3% 686 91,6% 598 91% 
Mujeres 60 7,7% 63 8,4% 59 9% 

    
Tipo de contrato (%)    

Temporal 2,3 2,4 1,6 
Fijo 97,7 97,6 98,4 

    Empleados cubiertos 
por convenio colectivo (%) 

79 79,2 79,3 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 2013 

35 
 

 

REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

El cuerpo representativo de los trabajadores del sector cementero en Andalucía en los distintos Comités de empresa, 

está integrado por un total de 46 representantes sindicales o delegados de personal. 

Cada fábrica cuenta además con su respectivo Comité de Seguridad y Salud Laboral, en los que 17 trabajadores 

ostentan la representación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales.  

.  
 

 

      

En el sector cementero en Andalucía, existe desde la firma del primer Acuerdo para la Valorización de Residuos en 

2002 (actualmente está vigente la cuarta renovación) la figura de los Delegados de Medio Ambiente, que actúan en 

cada fábrica como representantes de los trabajadores en materia de protección medioambiental. Actualmente 

desempeñan esta función de vigilancia y representación un total de 13 representantes sindicales, pertenecientes a 

los sindicatos mayoritarios del sector en Andalucía: MCA-UGT y FECOMA-CCOO.  

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Dotar a los trabajadores de una formación adecuada para el 

desempeño de su trabajo está considerado por las empresas y 

sindicatos que integran Flacema como un factor indispensable 

para la mejora de la competitividad del sector, el desarrollo 

personal de los trabajadores y la mejora de sus competencias y 

habilidades.  

Es por eso que la inversión en acciones formativas del conjunto de 

las empresas  que componen el sector ha ascendido a 483.000 € en 

el período 2011-2013. 

 

La participación total de los trabajadores en la formación 

ha sufrido una disminución de un 16% en 2012 (un 19% y 

un 68% en materia de PRL y Medioambiental 

respectivamente) y otro 16% en 2013 (26 y 6,4% en PRL y 

Medio Ambiente). No obstante, el número de horas 

dedicadas  se ha visto incrementado bastante en 2013, 

tanto en la formación total (un 13% más respecto a 2012) 

y sobre todo en las horas empleadas en formación sobre 

Seguridad y Salud (84%) y en materia medioambiental 

(37,5%). 

  

 2.011 2.012 2.013 

Formación total    

Asistentes 2.070 1.736 1.462 

Nº  de horas 24.674 16.239 18.336 

    

Formación en PRL    

Asistentes 1.341 1.083 803 

Nº de horas 5.801 5.781 10.657 

    

Formación en Medio Ambiente    

Asistentes 249 78 73 

Nº de horas 496 319 439 
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores, tanto directos como 

subcontratados, que desempeñan sus actividades en las fábricas de 

cemento de Andalucía, está considerada como un factor irrenunciable por 

parte de las empresas y sindicatos que integran Flacema. Pese a que las 

condiciones económicas no han sido las más favorables en los últimos 

años, el sector cementero en Andalucía ha destinado desde 2011 a 2013 

un total de 14,7 millones de € para la mejora de las condiciones en 

materia de  prevención de los riesgos laborales.  

No obstante, las empresas y sindicatos que integran Flacema continúan 

manteniendo el firme compromiso del esfuerzo para conseguir el objetivo 

de “cero accidentes” en el sector cementero, siempre basándose en un 

estricto cumplimiento de la normativa, la implicación de todos los 

trabajadores y la continuidad en el fomento y consolidación de una cultura 

preventiva que el sector comenzó a desarrollar hace bastantes años.  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Índice de frecuencia            

Sector Cementero Andalucía 23,7 23,9 20 22,9 16 15,1 16,4 9,4 5,6 5,2 1,9 

España 37,6 36,3 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2 21,9 17,9 n.d. 

Andalucía 37,5 37,4 37,8 37,5 36,9 31,3 21,1 23,2 21,1 17,1 n.d. 

Sector Construcción 86,6 78,9 76,8 73,7 72 62,4 52,3 49,9 45,4 37,5 n.d. 

Sector Industria 58,4 60,4 60,2 60,8 59,6 52,7 40,1 38,2 34,6 28,4 n.d. 

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 

España 0,88 0,80 0,82 0,79 0,82 0,67 0,64 0,66 0,61 0,50 n.d. 

Andalucía 0,83 0,77 0,81 0,81 0,84 0,65 0,53 0,61 0,57 0,47 n.d. 

Industria 1,33 1,27 1,31 1,31 1,34 1,11 1,00 0,99 0,93 0,78 n.d. 

Construcción 2,01 1,70 1,70 1,62 1,67 1,35 1,39 1,43 1,35 1,14 n.d. 

Fuentes:  
Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Sector cementero de Andalucía: datos propios.  

  

El índice de frecuencia representa el número de accidentes que causan la baja del accidentado por cada millón de 

horas trabajado.  

Para los trabajadores del 

sector cementero en 

Andalucía, el índice de 

frecuencia ha descendido 

de manera continua desde 

2009, presentando un valor 

de 16,37 en ese año, hasta 

alcanzar una media de 1,9 

accidentes con baja por 

cada millón de horas 

trabajadas en 2013.  
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En comparación con los valores medios del índice de frecuencia en España,  Andalucía y otros sectores en 2012 

(últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo), el valor del sector cementero se encontró  16,2 puntos 

por debajo de la media nacional, 15,5  puntos por debajo de la media andaluza, 23,2 puntos por debajo que la media 

del sector industrial y por último, presentó 32,3 puntos menos que la media del sector de la construcción. 

Para el análisis de la importancia de las lesiones provocadas por los accidentes, estadísticamente se emplea el Índice 

de Gravedad, definido como el número de días de baja laboral por cada mil horas trabajadas.  

 

Tras un repunte en 2012 (aunque quedó situado por debajo de los índices del sector industrial y del sector de la 

construcción), en 2013 el índice de gravedad disminuyó un 42%, situándose en un nivel similar a los valores 

obtenidos en ejercicios anteriores. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 

 

Durante el período de tiempo que abarca esta memoria, Flacema ha 

mantenido un importante nivel de actividad en Andalucía. 

La misión de Flacema no es otra que promover una cultura que haga 

compatible el desarrollo económico e industrial en Andalucía con el respeto 

por el medio ambiente. 

Para ello Flacema ha establecido desde hace años unos cimientos muy 

estables sobre los que se asientan las relaciones con todos sus grupos de 

interés o “stakeholders”. Las distintas actividades de Flacema van 

precisamente dirigidas a estos grupos de interés y persiguen 

fundamentalmente mantener con ellos una relación cercana y estrecha y una 

vía de comunicación basada en la confianza. 

De esta manera las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por Flacema durante el período comprendido entre 

2012 y 2013 han sido las siguientes:  

 JORNADAS “DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿RESPONSABILIDAD DE TODOS?” 

 FORMACIÓN PARA DELEGADOS DE MEDIO AMBIENTE  

 CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 PREMIO FLACEMA A LA MEJOR COMUNICACIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LA  INDUSTRIA ANDALUZA  

 PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS EN FÁBRICAS DE CEMENTO  

 GUÍA TÉCNICA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD  VIAL LABORAL DE LA INDUSTRIA CEMENTERA  

 JORNADAS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA ANDALUZA (JICA)  

 COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  
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JORNADAS “DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿RESPONSABILIDAD DE TODOS?” 

Flacema ha llevado a cabo en 2012 y 2013, la quinta y sexta edición de la campaña de educación ambiental dirigida a 

alumnos de ESO y bachillerato de los centros de educación secundaria del entorno de las fábricas de cemento de 

Andalucía, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. 

 

 

 

En estos dos ejercicios se celebraron 11 jornadas en las que participaron un total de 730 alumnos, a los que se les ha 

pretendido trasladar el compromiso que mantienen las empresas y sindicatos que integran Flacema con el 

Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

2012 Centro Alumnos 

12-04 IES Ben Al-Jatib (Cala del Moral, Málaga) 40 
27-03 IES Albero (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) 90 
10-04 IES Padre Coloma (Jerez, Cádiz) 120 
18-04 IES Gádor (Gádor, Almería) 35 
13-04 IES Juan Goytisolo (Carboneras, Almería) 50 
2013 Centro Alumnos 
10-04 IES Ben Al-Jatib (Cala del Moral, Málaga) 30 
19-03 IES Albero (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) 120 
24-04 IES Padre Coloma (Jerez, Cádiz) 120 
05-04 IES Aurantia (Benahadux, Almería) 40 
03-04 Fábrica de cemento- IES Niebla (Huelva) 45 
04-04 IES Juan Goytisolo (Carboneras, Almería) 40 

 

En cada edición de las jornadas, los alumnos han participado en un taller práctico dirigido por monitores ambientales 

en el que se ha explicado y debatido acerca del concepto de “huella ecológica”. Cada alumno realiza una estimación 

de su huella personal y según los resultados obtenidos se les propone soluciones de cara a reducirla, mejorando los 

impactos que se ejercen sobre el medio ambiente con acciones tan cotidianas como la correcta gestión de los 

residuos domésticos, el consumo responsable de agua y aparatos eléctricos, el transporte, etc.  

En estas jornadas, también se dedica una parte de los talleres a que los alumnos participantes reciban información 

sobre las salidas profesionales en los sectores industrial y medioambiental.  

Otra parte de la actividad ha consistido en la participación de los alumnos en un desayuno a base de alimentos 

ecológicos. Estos productos, así se les explica a los alumnos, al proceder de la economía local ejercen un menor 

impacto sobre el medio ambiente.  
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Jornadas de 2012 

           
IES Albero, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)                                                  IES Ben Al- Jatib, Málaga 

 

           
         IES Padre Coloma, Jerez de la Frontera (Cádiz)                                       IES Gádor, Gádor (Almería) 

 

 
IES Juan Goytisolo, Carboneras (Almería) 
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Jornadas de 2013 

           
               IES Albero, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)                                                     IES Ben Al- Jatib, Málaga 

 

           
          IES Padre Coloma, Jerez de la Frontera (Cádiz)                              IES Aurantia (Benahadux, Almería) 

 

           
              IES Juan Goytisolo, Carboneras (Almería)                                Fábrica de Niebla (IES de Niebla, Huelva) 
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FORMACIÓN PARA DELEGADOS DE MEDIO AMBIENTE 

 

Fruto del compromiso adquirido entre las empresas y sindicatos que integran el sector cementero andaluz en el 

“Acuerdo de la mesa sectorial para la valorización energética en la industria andaluza del cemento”, Flacema 

impartió en 2012 y 2013 las acciones formativas previstas para los Delegados de Medio Ambiente de las fábricas de 

cemento andaluzas. 

 

Estos seminarios se vienen impartiendo desde 2004 y están dirigidos a los trabajadores que desempeñan las 

funciones de representación de los trabajadores en materia de seguridad medioambiental, pertenecientes a los dos 

sindicatos mayoritarios del sector cementero: MCA-UGT Andalucía y FECOMA-CCOO Andalucía. 

Las ediciones novena y décima de los cursos tuvieron una duración de 50 horas lectivas cada una, con modalidad 

semipresencial (18 horas fueron presenciales y 32 horas a distancia) y los participantes contaron con el apoyo de un 

tutor y de una plataforma de formación virtual. 

En cada curso se llevaron a cabo tres sesiones presenciales en la localidad malagueña de Antequera, en las siguientes 

fechas:  

IX Edición(2012) X Edición (2013) 

 MCA-UGT FECOMA-CCOO  MCA-UGT FECOMA-CCOO 
1ª Sesión 9 de mayo 17 de mayo 1ª Sesión 18 de septiembre 18 de septiembre 
2ª Sesión  10 de mayo 14 de junio 2ª Sesión  9 de octubre 19 de septiembre 
3ª Sesión 28 de junio 4 de octubre 3ª Sesión 6 de noviembre 10 de octubre 
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El contenido de los cursos es renovado cada año, adaptándose a las materias que Flacema y las organizaciones 

sindicales que la integran consideran más relevantes. En las ediciones correspondientes a 2012 y 2013 los módulos 

impartidos han sido los siguientes: 

ACTUALIZACIONES NORMATIVAS: 

 Contaminación acústica y lumínica: 

o Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la 

Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética. 

o Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 

 

 Ley de responsabilidad medioambiental y autorización ambiental integrada:  

o Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se 

modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental  

Integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

Ambiental Unificada. 

o Comentario de directiva de Emisiones 

 

 REACH, fundamentos y aplicación en el sector cementero.  

 Mecanismos de inspección.  

 Prevención de riesgos laborales  

o Límites vigentes de exposición profesional para agentes químicos  y criterios para su aplicación. 

Evaluación simplificada de la exposición por inhalación a agentes químicos.  

o Gestión de los residuos: Riesgos biológicos en las tareas de manipulación.  

o Situaciones de emergencia. Actuación.  

 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS: 

 Enfoque del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Plan 

Director Territorial de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados. 

 Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que se regula el aprovechamiento de la biomasa forestal con 

destino energético. Consejería de Medio Ambiente.  

 La participación de los trabajadores y Sindicato en las fábricas y plantas del Sector. III Acuerdo de la Mesa 

Sectorial para la Valorización Energética en la Industria andaluza del cemento. Seguimiento y Evolución. 
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CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

El sector cementero andaluz viene impartiendo cursos de formación profesional ocupacional (FPO) y de formación 

profesional para el empleo (FPE), en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (hoy con la 

Consejería de Educación), desde el año 2.005.  

          

 

Desde entonces se han impartido cursos de distintas materias, siempre relacionados con el medio ambiente, la 

gestión de la calidad industrial y la seguridad e higiene industrial:  

• Técnico en Gestión Medioambiental Industrial. 

• Auditorías Medioambientales en la Industria.  

• Gestión de la Calidad en la Industria. 

• Monitor/a de educación ambiental. 

• Sistemas de Información Geográfica. 

• Vigilante de Seguridad e Higiene. 

Durante los ejercicios 2012 y 2013, se impartieron las siguientes acciones formativas, en las que participaron un total 
de 114 alumnos: 

 

  

CURSO Nº horas PROVINCIA Fecha de inicio Fecha de fin Nº de alumnos 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y COMPUTERIZADA 110 Málaga 11/04/2012 05/07/2012 15 
DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D-3D 190 Málaga 11/04/2012 20/05/2012 12 
MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 350 Jerez (Cádiz) 28/10/2013 05/02/2014 15 
MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 350 Córdoba 29/10/2013 06/02/2014 15 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA 150 Córdoba 24/01/2014 27/02/2014 15 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA 150 Granada 11/11/2013 17/12/2013 15 
GESTOR DE CALIDAD  400 Málaga 25/11/2013 18/03/2014 12 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA 150 Málaga 26/11/2014 16/01/2014 15 
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PREMIO FLACEMA A LA MEJOR COMUNICACIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA  INDUSTRIA ANDALUZA 

Con el principal objetivo de reconocer la labor de los periodistas y medios de comunicación en la difusión del 

desarrollo empresarial sostenible, Flacema convoca anualmente desde 2005 el Premio a la mejor comunicación 

sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza. 

VII EDICIÓN DEL PREMIO FLACEMA DE COMUNICACIÓN 

Durante el ejercicio 2012 se desarrolló la VII edición del Premio Flacema, a la que optaron un total de 24 trabajos, 

tanto de prensa diaria como especializada y medios audiovisuales.  

Esta edición, el Jurado del Premio estuvo compuesto por las siguientes personas: 

 

Presidente 

Excmo. Sr. D. Luis Planas Puchades. Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,  
quién delegó su voto en D. Jorge Molina, asesor del consejero de Agricultura, Pesca y Medio  
Ambiente  

Vicepresidente 

Sra. Dª Clara Navío Campos, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información  
Ambiental de España (APIA);  

Vocales 

Sr. D. Santiago Herrero León, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA), que delegó su voto en D. Antonio Lorca, director de Comunicación de la CEA.  
Sr. D. Manuel Jiménez Gallardo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de MCA-  
UGT Andalucía, que delegó su voto en. Manuela Pastor, responsable de Comunicación de 
MCA-UGT Andalucía 
Sr. D. Ángel Gómez Angulo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de FECOMA-
CCOO  
Sr. D. Vincent Lefebvre, Presidente de FLACEMA y Consejero Delegado HoIcim (España), S.A. 
que delegó su voto en D. Manuel Soriano Baeza, Director de Desarrollo Sostenible de Holcim 
(España), S.A.  
Sra. Dª Raquel Garrido Ropero, ganadora de la VI Edición del Premio  

Secretario 

D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA 
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El 10 de octubre de 2012 se celebró en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) la entrega de 

galardones de la VII edición del Premio Flacema de comunicación, a la que asistieron más de 90 personas. El acto 

estuvo presidido por el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas Puchades y el presidente de la 

CEA, Santiago Herrero. Intervinieron también el presidente de FLACEMA y consejero delegado de Holcim (España), 

S.A., Vincent Lefebvre, el vicepresidente de FLACEMA, Ángel Gómez Angulo y el representante de MCA UGT-A, Juan 

Carlos Pando.  

En esta séptima edición, el primer premio al mejor trabajo 

periodístico sobre la industria andaluza y el desarrollo 

sostenible se concedió al artículo "Eco-infraestructuras: 

Construyendo con responsabilidad", publicado en la 

revista Andalucía Inmobiliaria y redactado por Paula 

Herrero Diz.  

 

El segundo premio correspondió al artículo "La 

biomasa, la renovable que más empresas aporta a 

Andalucía" publicado en Energías Renovables y 

redactado por Javier Rico Nieto.  

 

Por último, se otorgó un accésit al reportaje "Acuicultura 

sostenible" del programa Espacio Protegido de Canal Sur 

Televisión, del que es autora Ana Carretero. 
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VIII EDICIÓN DEL PREMIO FLACEMA DE COMUNICACIÓN 

A la edición desarrollada durante el ejercicio 2013 se presentaron un total de 31 trabajos, tanto de prensa diaria 

como especializada y medios audiovisuales y el jurado estuvo compuesto por las siguientes personas:  

 

Presidente 

Excmo. Sr. D. Luis Planas Puchades. Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,  
quién delegó su voto en D. Jorge Molina, asesor del consejero de Agricultura, Pesca y Medio  
Ambiente  

Vicepresidente 

Sr. D. José María Montero Sandoval, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental de España (APIA) 

Vocales 

Sr. D. Santiago Herrero León, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía  
(CEA), que delegó su voto en D. Antonio Lorca, director de Comunicación de la CEA.  
Sr. D. Manuel Jiménez Gallardo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de MCA-  
UGT Andalucía, que delegó su voto en. Manuela Pastor, responsable de Comunicación  
de MCA-UGT Andalucía 
Sr. D. Ángel Gómez Angulo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de FECOMA-
CCOO  
Sr. D. Feliciano González Muñoz, Presidente de FLACEMA y Consejero Delegado de Holcim  
(España), S.A. que delegó su voto en D. José Regife, Director de Desarrollo Sostenible de  
Holcim (España), S.A.  
Sra. Dª. Lola Álvarez Morales, Directora de Comunicación y Marketing del Grupo  Cementos 
Portland Valderrivas 
Sra. Dª Paula Herrero Diz, ganadora de la VII Edición del Premio  

Secretario 

D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA 
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EI 18 de junio de 2013 se celebró la entrega de galardones del VIII Premio. Presidieron el acto, Sergio Moreno 

Monrové, secretario general de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Feliciano González, presidente de 

Flacema, Manuel Jiménez, vicepresidente de Flacema, Ángel Gómez, vicepresidente de Flacema y Fernando Reyero 

Suárez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de CEA.  

Al acto asistieron más de 70 personas: representantes empresariales y sindicales, de la administración andaluza, 

patronos de la Fundación y diversos medios de comunicación que cubrieron el acto con amplia repercusión 

mediática y en las redes sociales.  

 

 

El periodista Javier Rico obtuvo el Primer premio, por su 

trabajo "Microalgas para galletas y biocarburantes" 

publicado en El País el 1 de noviembre de 2012.  

 

 

 

 

 

El jurado concedió un accésit a la periodista Esther Lazo, 

por el reportaje "Tecnologías aplicadas al agua" 

emitido en el programa "Andalucםa.es", de Canal Sur 

TV, el 28 de octubre de 2012. 
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PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS EN FÁBRICAS DE CEMENTO 

 

Una de las prioridades para las empresas y sindicatos que integran Flacema es la seguridad de los trabajadores del 

sector cementero. En este sentido, resulta de gran importancia poner en marcha de manera periódica actuaciones 

de carácter informativo y sensibilizador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

     

A lo largo de 2012 y 2013, Flacema desarrolló el tercer y cuarto ciclo de jornadas sobre emergencias en las que se 

impartió formación en relación con los distintos planes de autoprotección de cada una de las instalaciones de 

fabricación de cemento ubicadas en Andalucía.  
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Con el objetivo principal de conseguir que los trabajadores sean capaces de enfrentarse a  situaciones reales de 

emergencia, cada una de las jornadas incluyó la simulación de un accidente (incendio, explosión, derrame de 

sustancias peligrosas, etc.). Estos simulacros y el posterior análisis de la ejecución de los mismos, han resultado de 

gran utilidad para mejorar las actuaciones de los trabajadores en materia de seguridad y han permitido analizar 

posibles fallos técnicos y humanos de los planes de emergencia implantados en cada centro de trabajo.  

          

Durante los ejercicios 2012 y 2013 se llevaron a cabo las siguientes jornadas:  

FÁBRICA 2012 Tipo de simulacro 2013 Tipo de simulacro 

Niebla 05/09 Derrame de agua amoniacal durante 
operaciones de mantenimiento 

05/12 Simulación de desvanecimiento de un operarios por 
exposición a altas temperaturas 

Córdoba 23/10 Conato de incendio en el almacén de sacos 
vacíos 

02/12 Atasco de material en enfriador y desvanecimiento de uno 
de los operarios por exposición a altas temperaturas 

Málaga 05/12 Incendio por corto circuito en subestación 
eléctrica 

19/12 Conato de incendio en oficinas 

Jerez 11/12 Derrame de agua amoniacal 18/10 
 

Derrame de mercancía peligrosa con incendio 

Gádor 13/12 Vertido de combustible líquido en operación 
de descarga desde camión cisterna 

12/12 Conato de incendio en la zona de almacenamiento de 
carbón 

Carboneras 19/12 Vertido de combustible líquido en operación 
de descarga desde camión cisterna 

13/12 Derrame en la línea de impulsión de amoniaco al horno 

Alcalá de 
Guadaíra 

19/12 Incendio del transformador  y simulación de 
derrame y con salpicadura de ácido 

------ ---------------------- 
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GUÍA TÉCNICA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD  VIAL LABORAL DE LA 

INDUSTRIA CEMENTERA 

Con el principal objetivo de mejorar determinados 

aspectos de la siniestralidad laboral en el sector 

cementero andaluz y de establecer un conjunto de 

estrategias destinadas a la mejora de la movilidad en las 

empresas del sector, la Comisión de PRL de Flacema tomó la decisión en 

2012 de que AFCA, con la colaboración de Flacema y con la financiación de 

la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, llevara a cabo una 

guía técnica de movilidad y seguridad vial laboral, que sirviera como base 

para la posterior elaboración e implantación de un Plan de Movilidad en 

cada una de las fábricas de cemento de Andalucía. 

La actividad dio comienzo en enero de 2013, con una reunión de la 

comisión de PRL para abordar la planificación de la misma. Esta comisión 

está compuesta por representantes de las distintas instituciones que 

componen Flacema: empresas y sindicatos.  

En la parte introductoria, la guía aborda las cuestiones más relevantes del 

sector cementero andaluz en materia de movilidad (accesibilidad a las 

fábricas, políticas de aparcamiento, coordinación de actividades, niveles de 

riesgo en puestos de trabajo, etc.). En el siguiente apartado se definen los 

objetivos principales del documento y se presentan las actuaciones que conlleva implantar un Plan de Movilidad, su 

estructura, así como distintas referencias a tener en cuenta para ampliar la información sobre Movilidad y Seguridad 

Vial Laboral.  

El tercer apartado de la guía, propone los pasos a seguir para la implantación de los Planes de Movilidad y Seguridad 

Vial en cada fábrica (Compromisos, diagnóstico, encuestas, objetivos e indicadores, plan de actuación, etc.). Por 

último se describe como realizar un seguimiento posterior a la implantación a través de indicadores.  

A modo de anexos se presentan los documentos necesarios para el desarrollo de las fases que componen la 

implantación del Plan de Movilidad. Se incluyen en la Guía:  

 Plantilla de petición de datos sobre movilidad al departamento de RRHH.  

 Ejemplo de encuesta sobre movilidad para los empleados de cada fábrica.  

 Instrucciones a entregar con la encuesta.  

 Decálogo de buenas prácticas sobre conducción.  

 Modelo/Esqueleto para la propia implantación del Plan de Movilidad y Seguridad Vial.  

El documento, elaborado en formato digital, se encuentra disponible para su descarga en las  webs de FLACEMA y 

AFCA.  

Una vez elaborado el documento, el 5 de noviembre 

de 2013 en la sala de reuniones de la fábrica del Grupo 

Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra, 

se celebró una reunión a la que se invitó a los 

miembros de la Comisión de PRL de Flacema, a los 

Responsables de PRL de todas las fábricas de 

Andalucía y a los Delegados de Prevención de las dos 

organizaciones sindicales que integran Flacema. 

Durante la misma se presentó la "Guía Técnica de desarrollo e Implantación de Planes de Movilidad y Seguridad Vial 

Laboral de la industria cementera".   
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JORNADAS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA ANDALUZA (JICA) 

Flacema organiza anualmente una jornada que sirve como encuentro de los principales agentes sociales que 

componen el sector cementero en Andalucía, con los principales grupos de interés (Administración Pública 

autonómica y local, asociaciones vecinales, trabajadores del sector, etc.). Estas jornadas se diseñan para abordar las 

principales novedades del sector relacionadas con el desarrollo 

sostenible (cuestiones técnicas, aspectos medioambientales, 

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

mediante ponencias y mesas de debate. En 2012 y 2013 se celebraron 

la quinta y sexta edición de estos encuentros.  

V JICA (2012) 

EI 18 de diciembre de 2012 se celebró en Antequera (Málaga) la quinta edición de la Jornada de la Industria 

Cementera Andaluza bajo el título "La Gestión de Residuos en Cementeras. Una solución ambiental eficiente, 

económica y segura".  

El encuentro contó con una 

importante asistencia (más de 

70 personas) de representantes 

de las empresas y sindicatos 

que integran Flacema, así como 

de otros grupos de interés del 

sector cementero en Andalucía.  

El programa de ponencias comenzó con la impartida por el Director de 

Desarrollo sostenible de FYM Italcementi Group, Asier Ochoa de Eribe, que 

expuso las distintas ventajas económicas, ambientales y sociales de la sustitución 

de combustibles fósiles por residuos, e hizo hincapié en la seguridad con la que 

se lleva a cabo este proceso en la industria cementera andaluza.  

A lo largo de la jornada se 

explicó el modelo de gestión 

de Iodos de depuradoras en 

Cataluña. Jordi Flores, Jefe de 

Medio Ambiente de Uniland 

(Grupo Cementos Portland Valderrivas) y Marc Moliner, de la 

agencia Catalana del Agua, aprovecharon para explicar a los 

asistentes las bondades del acuerdo de colaboración entre la 

administración regional catalana y la empresa cementera, para gestionar de 

manera eficiente y completamente segura los Iodos generados.          

Cerró la jornada el Responsable de Combustibles Alternativos de Holcim Europa, 

Luiz Carlos de Sousa, quien expuso como en los países más avanzados de Europa 

(se centró de manera especial en Bélgica), la industria cementera viene 

sustituyendo de manera muy generalizada combustibles alternativos por 

residuos, de manera completamente segura para la salud.  

Las distintas ponencias e intervenciones del V JICA están disponibles en la 

página web de FLACEMA (apartado Programas y Actividades/ V JICA).   
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VI JICA (2013) 

Bajo el título "La Valorización Energética de Residuos y las relaciones con los 

Grupos de Interés en las Fábricas de Cemento", el pasado 18 de diciembre 

de 2013 se celebró en Antequera (Málaga) la sexta edición de la Jornada de 

la Industria Cementera Andaluza.  

Asistieron a la misma más de 80 personas, directivos y 

trabajadores de las distintas compañías cementeras que 

operan en Andalucía, el delegado provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

así como representantes vecinales y miembros de 

corporaciones locales de varios municipios donde 

existen fábricas de cemento.  

La primera ponencia del programa fue impartida por Marina Romay, 

Responsable de Desarrollo Sostenible del Departamento Industrial de 

Oficemen, quién expuso el Nuevo Marco Legislativo medioambiental del 

Sector Cementero.  

A continuación tuvo lugar una mesa redonda, en la que participaron 

representantes de diversos grupos de interés del sector cementero, para 

ofrecer su punto de vista acerca de la valorización energética en cemente 

ras y sobre su opinión acerca de la relación que mantiene el sector con el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa. Esta mesa 

redonda dio pie a un amplio debate, dado 

los diferentes puntos de vista de los 

intervinientes. Participaron en la misma las 

siguientes personas:  

 Isidora Díaz Heredia. Responsable 

de Calidad, Medio Ambiente y RSC 

de Holcim (España), S.A.  

 Asier Ochoa de Eribe Iturrieta. 

Director de Desarrollo Sostenible de FYM Italcementi Group.  

 José Antonio Guijarro. Coordinador del Sector Cementero de MCA-UGT.  

 Roberto Galarza Peregil. Coordinador del sector cementero de FECOMA-CCOO.  

 Daniel López Marijuán. Responsable de la Comisión de Contaminación y Residuos de Ecologistas en Acción.  

 Salvador Alarcón Vicente. Concejal de Urbanismo y Fomento del Ayuntamiento de Carboneras.  

 

Destacaron las opiniones de los agentes externos al sector cementero. Salvador Alarcón, Concejal de Urbanismo y 

Fomento de Carboneras, donde Holcim regenta una fábrica de cemento, destacó el empleo y el valor añadido 

generado por esta industria en la localidad. Alarcón dejó patente el compromiso mostrado por la cementera con el 

medio ambiente y el entorno natural que la rodea, así como con la comunicación transparente que mantiene 

implantada desde hace años con sus grupos de interés.  

Daniel López Marijuán, responsable de la Comisión de Contaminación y Residuos de Ecologistas en Acción, expuso 

como su organización ecologista admite la sustitución de combustibles fósiles por residuos, siempre que se cumplan 

ciertos condicionantes, ya que se trata de una opción más ecológica que el depósito en vertedero. Daniel López 

Marijuán definió al sector cementero como uno de los más comprometidos con la comunicación y transparencia 

hacia sus grupos de interés.   
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COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

Flacema ha continuado posicionándose en los últimos ejercicios en distintas redes sociales, 

potenciando así sus actuaciones en materia de comunicación.  

Con el principal objetivo de comunicarse e interactuar con los usuarios de dichas redes, desde el 

último trimestre de 2011 la fundación está presente en Facebook, Twitter y YouTube.  

A 31 de diciembre de 2013 Flacema contaba en twitter con 208 seguidores y el perfil de Facebook de 

la Fundación contaba con 80 “Me gusta”  

 

      

Entre 2012 y 2013 la web de Flacema había experimentado un total de 53.479 visitas y se habían registrado 5.152 

reproducciones de los videos del canal de YouTube. 

      

Cualquiera de los perfiles se encuentran accesibles en las propias redes sociales o a través de enlaces disponibles en 

la portada de la web de la fundación (www.flacema.org).  
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INICIATIVAS EN MATERIA DE RSC DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

 

Cementos Cosmos (Grupo Votorantim) 

 

Cementos Cosmos es una empresa comprometida con la mejora continua del impacto social y medioambiental en 

aquellas comunidades en las que opera. Su política de RSC valora las necesidades locales y promueve que todas las 

partes interesadas 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 sus 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.  

Apoyo a las comunidades cercanas a las plantas 

En su entorno, Cementos Cosmos promueve y 

colabora en 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. Sus trabajadores también 

participan activamente en estas actividades y 

organizan, por ejemplo, campañas de recogida de 

alimentos o donaciones a instituciones que cuidan de 

los más necesitados. 

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.  

En este ámbito, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén le entregó a la fábrica de Cementos Cosmos 

de Córdoba una mención especial de Colaboración Empresa-Universidad como reconocimiento y agradecimiento por 

su implicación en la formación de sus alumnos.  
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Puertas abiertas 

Cementos Cosmos organiza 

jornadas de puertas abiertas en sus 

instalaciones para darse a conocer y 

acercar el proceso de producción 

del cemento a las localidades 

cercanas. Estos encuentros son una 

forma más de facilitar un diálogo 

abierto y transparente con los 

vecinos del entorno. 

 

 

 

 

 

Seguridad  

La Seguridad presenta la máxima 

prioridad para Cementos Cosmos que 

trabaja para alcanzar el objetivo “Cero 

Accidentes” entre nuestros empleados 

directos e indirectos, así como para 

lograr la mejora continua de la salud y el 

bienestar de los trabajadores. 
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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.  
 
Estas actuaciones parten del diálogo abierto que durante los años 2012 y 2013 el Grupo ha mantenido con las 
instituciones públicas y privadas, entidades y asociaciones que forman parte de su entorno, dirigiendo los esfuerzos 
en los ámbitos locales más cercanos a los centros de trabajo.   
 
Cabe destacar, como instrumentos de mejora y conservación del entorno, los principales acuerdos voluntarios 
suscritos por el Grupo Cementos Portland Valderrivas hasta la fecha:  
 

 Acuerdos voluntarios con las autoridades competentes en materia de medio ambiente en Andalucía. 

 Acuerdo de la Mesa Sectorial para la valorización energética en la industria Andaluza de Cementos entre 
AFCA, FECOMA-CC.OO y MCA-UGT, como integrante de la Asociación de Fabricantes de Cemento de 
Andalucía (AFCA). 

 Acuerdo de colaboración con Siderúrgica Sevillana, S.A. 
 
De acuerdo con los compromisos ya adquiridos en cuanto a la 
acción social se refiere, se vienen promoviendo desde hace 
años diversas iniciativas en las que los empleados pueden 
expresar sus valores de solidaridad y cooperación mediante 
acciones concretas de ayuda a personas o colectivos 
desfavorecidos. Entre las campañas realizadas durante los años 
2012 y 2013 cabe destacar:  
 

 Programa Solidarízate. En 2012, se llevó a cabo la VII 
Campaña de recogida de juguetes, ropa y alimentos en 
la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla), recibiendo el 
agradecimiento de las asociaciones receptoras de la 
campaña como Cáritas Diocesana de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla).  

 Programa Colabora: Campaña del Euro Solidario.  En 
los ejercicios 2012 y 2013 se ha continuado con la 
aportación voluntaria al fondo solidario para apoyar 
proyectos de ayuda humanitaria. En esta iniciativa 
participan aquellos empleados de la fábrica de Alcalá de 
Guadaira que así lo desean, donando un euro al mes, 
cantidad que iguala el Grupo.    

 Jornadas de Puertas Abiertas.  El Grupo participó el 19 
de abril del 2012 en la quinta edición del “Día de los 
árboles y los áridos”. Por parte del Grupo participaron,  
entre otras, las explotaciones mineras de Andújar 
(Jaén), Arcos de la Frontera (Cádiz), El Naranjal y Gilena 
(Sevilla).  

  



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 2013 

58 
 

 
 
 
El Grupo cuenta con diferentes canales de participación y 
diálogo que facilitan el entendimiento y la colaboración con 
sus interlocutores sociales más próximos. Los profesionales de 
la empresa participan activamente en jornadas, foros, 
seminarios, congresos, encuentros y asociaciones desde 
donde se promueve la sostenibilidad y la responsabilidad 
social corporativa: 
 

 Participación en la Jornada sobre desarrollo sostenible 
organizada en el Instituto de Enseñanza Secundaria IES Albero 
de Alcalá de Guadaíra. 

 Asistencia a Jornadas Técnicas organizadas por 
Entidades Colaboradoras de la Administración. 

 Asistencia y participación en el Congreso Nacional de 
la Fundación CEMA. 

 Participación en mesa de cocreación del Instituto de 
Innovación y Sostenibilidad Aplicadas (INNSA) del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en Alcalá Innova. 
 
 
 

 
Por último, cabe destacar las visitas a las instalaciones de la fábrica de Alcalá de Guadaira durante el año 2012 y 2013 
de los siguientes grupos de interés:  
 

 Clientes Almacenistas. 

 Técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo 
Cementos Portland Valderrivas. 

 Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

 Visita a las instalaciones de Fábrica la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. 

 Visita Delegación Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de Turquía. 
 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 2013 

59 
 

FYM (Italcementi Group) 

 

Premios y distinciones recibidos 

La Asociación Española de Parques y Jardines anunció al Parque de la Isla en 

Burgos como el ganador del Premio Alhambra 2012, distinguiéndolo como el 

mejor proyecto de jardinería pública. Para la rehabilitación propuesta y la 

modernización de esta gran zona verde de 68.000 metros cuadrados, 

decidieron usar el ligante natural para la estabilización de suelos Stabex ®, 

suministrado por FYM-Italcementi Group, en una superficie de 17.800 

metros cuadrados de zonas peatonales. 

Resumen de la Principales Iniciativas de RSC 

Mantener una escucha constante con el entorno social es algo esencial, ya 

que desde FYM se valora la confianza que la comunidad deposita en la 

compañía y sus actividades. Por ello, FYM patrocina actividades que 

fomentan la integración, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

Los numerosos patrocinios de actividades culturales, deportivas, científicas y 

lúdicas fomentan la integración de FYM en las comunidades locales, como una herramienta para acercar las 

inquietudes y demandas de estos colectivos. 

 

RSC 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga y FYM colaboran en 

la Cátedra de Innovación en Materiales de Construcción con la que se 

pretende impulsar la formación y la investigación en nuevos usos del 

cemento aplicados a la arquitectura. Ésta cátedra responde al compromiso 

de FYM para fomentar el acercamiento de la industria a la Universidad 

mediante acciones de formación, investigación y promoción de nuevos 

materiales en la construcción.  

 

FYM-Italcementi y la Asociación Nacional de Fabricantes de Fachadas de Hormigón Arquitectónico (AnfhARQ) 

renovaron en 2013 su contrato de colaboración, el cual permitirá ayudar a difundir los productos más innovadores y 

sostenibles de la compañía. 

 

Esta colaboración incluye la convocatoria de la cuarta edición del Concurso de Ideas “Nuevas propiedades del 

hormigón arquitectónico”. Ambas entidades colaboran en este premio por su apuesta firme por la innovación, la 

creatividad y el talento de los jóvenes arquitectos, motivando entre los alumnos de las Escuelas de Arquitectura a 

rediseñar construcciones ya realizadas mediante la sustitución, parcial o completa, de los elementos que conforman 

las envolventes exteriores por paneles de hormigón arquitectónico y que utilicen en su fabricación los cementos TX 

Active®.  
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FYM-Italcementi Group y el Club Baloncesto El Palo han 

renovado el acuerdo de colaboración por el cual será el 

patrocinador del equipo durante las dos próximas temporadas. 

FYM viene apoyando al C.B. El Palo desde hace más de 10 años 

en el fomento de esta actividad deportiva, dentro de su política 

relación con el entorno y el fomento de valores entre los más 

jóvenes, como la competitividad, el esfuerzo y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

Una vez más FYM ha patrocinado el tradicional  Concurso 

Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre, que se celebra 

desde hace cuarenta y siete años en la barriada malagueña de El 

Palo. En la última  esta edición del concurso la participación 

ascendió a un total de 37 cuadrillas formadas por un oficial y un 

ayudante y participaron casi cien profesionales de la albañilería 

procedentes desde distintos puntos del país como Cáceres, 

Badajoz, Tarragona o Lérida.  

 

El Concurso es una competición entre cuadrillas que  ejecutan 

simultáneamente el mismo trabajo de albañilería. Este concurso persigue estimular a los albañiles en el aumento de 

los conocimientos técnicos propios del oficio y en la mejora de sus destrezas y habilidades. 

SEGURIDAD 

FYM celebra en todas sus instalaciones el Día Mundial de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta cita se ha convertido en un 

importante ritual para todo el Grupo Italcementi, en el camino de 

lograr una cultura de producir con seguridad involucrando a todos 

los trabajadores que forman parte de la compañía. 

En 2013 el tema central fue la seguridad vial, principal causa de 

accidentes mortales laborales a nivel europeo. En esta ocasión se 

difundieron las 10 reglas de oro para una conducción eficaz, tanto 

en el ámbito laboral como en el doméstico, se impartieron charlas y 

se realizaron concursos para trabajadores y para niños con este 

tema, entre otras muchas actividades. 

 

Además, durante esta cita se hace entrega de un cheque al Banco 

de Alimentos, como resultado del Proyecto de Seguridad Solidaria. 

Este proyecto fortalece el compromiso por parte de los 

trabajadores para alcanzar los objetivos anuales de disminución de 

la siniestralidad laboral. En este sentido, los trabajadores toman conciencia de que cuantos menos accidentes haya 

en FYM, más recursos se destinan al Banco de Alimentos para ayudar a los más necesitados.  
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Holcim (España), S.A. 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía celebró el pasado mes de noviembre de 2013 
el  Encuentro  "35 Años de Relaciones Laborales en Almería”. El 
acto, que estuvo presidido por el Exmo. Sr. Consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D. José Sánchez 
Maldonado, sirvió para  reconocer la trayectoria de aquellos 
interlocutores sociales cuya labor ha sido decisiva en la 
implantación y consolidación de un modelo de Relaciones 
Laborales. 

En ese sentido, la "Comisión negociadora del convenio Colectivo 
de Empresa Holcim España, S.A. (Fábrica de Gádor, Almería)”, 
compuesta por los representantes de los trabajadores y de la 
empresa, recibió una mención especial en la categoría 
"Negociación Colectiva ", como reconocimiento a toda su 
trayectoria. 

TOP EMPLOYER 

Holcim ha sido una de las 49 empresas certificadas como Top Employers España 2012/13. Tal 
como ha demostrado el análisis llevado a cabo por el CRF Institute (especialista en el campo 
de análisis internacional de gestión de Recursos Humanos y condiciones laborales), Holcim 
España ofrece a sus trabajadores unas condiciones laborales muy por encima de la media.  

Las empresas fueron evaluadas en las áreas de formación y desarrollo, carrera profesional, cultura de empresa y 
condiciones laborales y sólo aquellas empresas que cumplen con los estrictos criterios de selección, reciben la 
certificación Top Employers. 

PRINCIPALES INICIATIVAS DE RSC EN 2012 Y 2013 

HOLCIM Y LA UNIVERSIDAD  

Holcim (España) S.A. suscribió en marzo de 2013 un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha de actividades conjuntas y 
el desarrollo formativo de los alumnos de la Universidad de 
Almería para mejorar su inserción laboral. A través de este 
convenio está prevista la colaboración para la organización de 
cursos, seminarios y ponencias sobre  temas como la prevención 
de riegos, la gestión de RR.HH., la gestión de residuos, las 
relaciones laborales, etc. También se impulsará un foro de 
profesionales de recursos humanos y programas de inserción 
laboral canalizados a través del Servicio Universitario de Empleo de 
la UAL. 

Fruto de este convenio, en mayo de 2013 se celebró en la 
Universidad de Almería una jornada bajo el lema “Holcim, 
comprometidos con el desarrollo profesional”. 

Por otro lado, dentro de las actividades que se llevan a cabo en la 

Cátedra Holcim de Construcción Sostenible, creada en 2010 con la 

colaboración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Sevilla, en marzo de 2012 y en octubre de 2013 se 

entregaron los respectivos Premios Fin de Carrera, apoyando así a 

los jóvenes talentos y reconociendo los trabajos más innovadores.  
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Cada año se conceden premios a proyectos que destaquen en el ámbito de la innovación, la protección del medio 

ambiente y la construcción sostenible.  

Por último, Holcim celebró en 2012 una nueva edición de la Cátedra Holcim de Desarrollo Sostenible, creada en 

2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y que persigue el objetivo de 

promover el debate entre jóvenes ingenieros sobre un nuevo modelo de desarrollo. La jornada celebrada en febrero 

de 2012, puso en valor la Responsabilidad Social Corporativa, tema que centró el debate en esta edición. 

DÍA DE LOS ÁRBOLES 

Las canteras de Holcim acogen todos los años a alumnos de 

primaria para realizar una plantación de árboles.  

Además de facilitar información sobre las medidas de seguridad 

en las canteras, el proceso de extracción de los áridos y su 

tratamiento, antes de convertirse en el cemento, .se les enseña 

cómo se realiza el proceso de restauración en las canteras y la 

importancia de los árboles en este proceso. Finalmente cada uno 

de los niños participantes planta un árbol, convirtiendo el evento 

en una gran fiesta al aire libre. 

CLIS 

Los CLIS de Holcim tienen por objetivo fomentar la transparencia a través de un diálogo fluido entre los 

representantes de los colectivos locales (administración, centros educativos, representantes vecinales, grupos 

ecologistas, clientes, proveedores, etc.) y la empresa. En la actualidad Holcim realiza con éxito CLIS en sus tres 

fábricas de cemento presentes en Andalucía, así como en la planta de preparación de combustibles alternativos de 

Albox. 

En estas reuniones se informa a los participantes,  sobre diversos temas relacionados con las actividades de cada 

fábrica (datos medioambientales de cada factoría, modificaciones previstas,  información sobre actividades 

realizadas con los grupos de interés, etc.) 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

Holcim España organizó en 2012 una campaña educativa para 

transmitir el espíritu del voluntariado a más de 300 alumnos de 

secundaria de Andalucía. Bajo el título  “Tod@s podemos ser 

voluntari@s”, cada jornada incluyó actividades teóricas y 

participativas, así como un concurso vinculado con la temática.  

Asimismo, y con el fin de que pudieran conocer un ejemplo práctico 

de lo que es el voluntariado, una organización de voluntarios contó  

a los chavales sus experiencias.  

En 2013, la campaña educativa se centró en el Consumo Responsable, en la que participaron más de 800 alumnos de 

las localidades andaluzas de Benahadux, Gádor, Carboneras, Jerez de la Frontera y Albox. 

Estas actividades se enmarcan en las iniciativas educativas llevadas a cabo por Holcim España en los últimos años y 

en las que se han abordado temáticas como el desarrollo sostenible y la gestión de residuos, el consumo 

responsable, el cambio climático, la sostenibilidad escolar o los Derechos Humanos. 
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CONCLUSIONES 
 

Mediante la renovación del IV Acuerdo de la Mesa 

Sectorial para la Valorización Energética de Residuos 

en diciembre de 2013 se reafirma el compromiso que 

mantienen tanto las empresas como los sindicatos 

que integran el sector cementero en Andalucía, con el 

Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Laboral y las 

relaciones con la sociedad. 

En cuanto al entorno económico, hasta 2013 se ha 

observado a nivel mundial y europeo una 

ralentización económica, especialmente evidente en 

los países desarrollados, pero que también se ha 

dejado notar en las economías emergentes  

La intensidad de la crisis económica y el impacto de 

los procesos de ajustes para hacer frente a un déficit 

público excesivo han situado a las economías 

española y andaluza en una nueva fase de recesión 

en 2012 y 2013, marcada por políticas de austeridad, 

restricción del crédito, falta de confianza empresarial, 

atonía en el consumo familiar y una especial 

incidencia en el deterioro del mercado laboral. 

El sector cementero se ha visto inmerso en los 

últimos años en una grave situación de crisis, que ha 

situado el consumo en niveles similares a los de hace 

50 años.  

 

Desde la primera bajada de consumo de cemento 

observada en Andalucía en 2007 (en 2006 se alcanzó 

un máximo histórico de más de 10,5 millones de 

toneladas de cemento consumidas) el descenso 

acumulado ha sido de un 82,6%. 

En los dos últimos ejercicios, el consumo de cemento 

en Andalucía ha presentado una nueva contracción, 

disminuyendo un 41,4% en 2012  y un 14,5 % en 2013, 

situándose en 1,8 millones de toneladas.  

 

 

En cuanto a la producción de clínker y cemento, tras 

el descenso observado en 2012 de un 8,2% y un 41%  

respectivamente, en 2013 aumentó en Andalucía 

tanto la producción de clínker (7,8%) como de 

cemento (16,4%). 

 

Estos aumentos responden al incremento de la 

actividad exportadora. La exportación de cemento y 

clínker desde Andalucía ha experimentado un 

incremento del 197,8% en 2012 (con un total de 1,5 

millones de toneladas de cemento y clínker 

exportadas) y otro aumento consecutivo en 2013 del 

31% (1,9 millones de toneladas de cemento y clínker) 

.  

El principal destino de estas exportaciones han sido 

países de África como Costa de Marfil, Argelia, 

Camerún, República del Congo, Gambia y Benín; de 

América del Sur, como Brasil, República Dominicana o 

Argentina y en menor medida, otros países europeos 

como Italia, Portugal y Francia.  
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Dada la situación del mercado interno, para el sector 

cementero en España y  Andalucía resulta de vital 

importancia seguir aumentando los niveles de 

exportación. En este sentido, las empresas 

cementeras se esfuerzan por comercializar un 

cemento de alta calidad, que resulte competitivo en 

los mercados internacionales.  

La configuración del modelo energético en España se 

presenta como uno de los factores claves para la 

exportación. Actualmente la energía eléctrica 

representa el 18% de los costes totales de producción 

del cemento, por lo que el precio de la electricidad 

influye notablemente en la competitividad de las 

empresas cementeras. 

Desde 2008, el sector cementero ha sufrido un 

incremento acumulado en el precio final de la energía 

de un 60% y de un 126% en las tarifas de acceso. El 

coste eléctrico en España supera con creces al de los 

países con los que nuestra industria debe competir en 

Europa.  

En este sentido, el sector cementero lleva tiempo 

reclamando a los poderes públicos sensibilidad con la 

industria y la adopción de una reforma eléctrica que 

aporte la competitividad necesaria para competir en 

el exterior y para crear empleo de calidad. 

 

Durante el periodo 2011-2013 la industria cementera 

andaluza ha valorizado energéticamente más de 

300.000 toneladas de residuos, lo que ha permitido el 

ahorro de una gran cantidad de recursos energéticos 

no renovables. En 2013 el 13.69% de la energía total 

utilizada en los hornos para fabricar el cemento en el 

conjunto de las fábricas de Andalucía, procedió del 

poder calorífico contenido en residuos valorizados. 

 

 

No obstante, existe todavía bastante margen de 

mejora. En este sentido, otros países europeos 

bastante más comprometidos con la adecuada gestión 

global de los residuos como Holanda, Alemania, 

Noruega, Suiza o Francia, normalmente alcanzan 

valores comprendidos entre el 40% y el 80% de 

sustitución térmica en sus fábricas de cemento. 

Los compromisos de reducción de las emisiones de 

GEIs adoptados a nivel europeo y la normativa que 

regula la asignación de derechos de emisión gratuitos 

(pese a que el sector cementero se encuentra 

expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono) 

reducirán anualmente (desde 2013 hasta 2020) la 

cantidad de derechos signados gratuitamente a cada 

instalación. 

La industria cementera ha llevado a cabo grandes 

inversiones en los últimos ejercicios para adaptarse a 

las mejores tecnologías disponibles (MTDs). 

Una vez implementadas las MTDs en el sector, las 

estrategias de reducción de las emisiones de CO2 en el 

proceso de producción de cemento, deben orientarse 

hacia otros objetivos como el empleo de residuos 

como materias primas y combustibles.  

 

La drástica disminución de la demanda de cemento en 

Andalucía ha desencadenado  una reducción del 

empleo directo en las empresas que integran el sector 

cementero, cuyo número total de trabajadores 

directos viene descendiendo continuamente desde 

2008 (exceptuando un leve incremento de un 2% en 

2011). El número de empleados directos se redujo un 

3,4% en 2012 respecto al ejercicio anterior (26 

trabajadores). El descenso se agravó en 2013 con una 

disminución de un total de 92 trabajadores (12,3% 

respecto a 2012). 

No obstante, el descenso acumulado del consumo de 

cemento en Andalucía desde 2007 de más de un 80% 

no ha provocado una destrucción de empleo en el 

sector de igual calibre, que para el mismo período ha 

sido del 26,2%. 
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En materia de Seguridad y Salud Laboral, las empresas y sindicatos que integran Flacema continúan esforzándose 

para conseguir el objetivo de “cero accidentes”, siempre basándose en un estricto cumplimiento de la normativa y  

la implicación de todos los trabajadores, dándole continuidad al fomento y consolidación de una cultura preventiva 

que el sector comenzó a desarrollar hace bastantes años. 

 

En 2013 el índice de frecuencia alcanzó una media de 1,9 accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas, 

observándose un descenso continuado de este índice desde 2009. Este índice se encontró  16,2 puntos por debajo 

de la media nacional, 15,5 por debajo de la andaluza, 23,2 puntos menos que la del sector industrial y 32,3 menos 

que el sector de la construcción. 

En cuanto al índice de gravedad del conjunto de las fábricas que integran Flacema, en 2012 sufrió un aumento de 

0,34 puntos respecto a 2011 y disminuyó un 42% en 2013, situándose en un nivel similar a los valores obtenidos en 

ejercicios anteriores. 

Pese a la situación económica del sector, Flacema continúa manteniendo un importante nivel de actividad en 

Andalucía. Las actividades llevadas a cabo en los últimos ejercicios por parte de Flacema han estado dirigidas hacia 

los distintos grupos de interés del sector cementero en Andalucía (vecinos, administraciones públicas, trabajadores 

del sector, estudiantes, medios de comunicación, etc.) y han perseguido mantener una relación cercana y estrecha 

basada en la transparencia y la confianza. Todas las actividades han estado orientadas a promover una cultura que 

haga compatible el desarrollo económico y social con el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales, 

comunicando de manera clara y transparente las actividades y los logros obtenidos por las empresas y sindicatos que 

integran  la Fundación, en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social 

Corporativa.  
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ANEXOS 
 

OBRAS EMBLEMÁTICAS 

 

Cubípodos utilizados en la Dársena  

de San Andrés (Puerto de Málaga) 

Accesos viarios y ferroviarios Isla Verde (Puerto de Algeciras) 

Viaducto de Archidona (AVE Málaga-Granada) 
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Puente de la Pepa (Cádiz)  

Puente de Despeñaperros (Jaén) 

Torre Pelli (Sevilla) 
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Contenedores y losas de cierre en almacén  

centralizado de residuos de baja y media  

actividad de El Cabril (Córdoba) 

Viviendas en Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Estructuras del Acceso Sur del aeropuerto de Málaga  
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Depuradora de Punta Umbría (Huelva)   

Línea de AVE Sevilla-Granada 

Puente de Valdelamusa (Huelva)  

Línea de AVE Sevilla-Granada 
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