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La Junta incentivó la quema de residuos
Aprobó un plan director que apoya esta salida y avaló a la industria y a los sindicatos en sus
demandas

El equipo de Cosmos con el material a incinerar
RAFAEL RUIZ
La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE sola o en compañía de otros, no ha sido un actor
neutral en el debate sobre si los residuos no peligrosos se deben quemar o no en las
cementeras. Al contrario, ha animado vivamente que este tipo de industrias adapten sus
instalaciones con el objetivo de deshacerse de basura. El hecho es que existe hasta un marco legal
vigente desde 2010 que incentiva a las empresas del sector a emprender este tipo de inversiones
como consecuencia de la aprobación del Plan Andaluz de Gestión de Residuos No Peligrosos.
Dicho plan asegura que la incineración en cementeras y en otras industrias similares debe
contemplarse como una opción más para evitar que los residuos acaben en el vertedero. El
documento establece explícitamente que el 29 por ciento de los residuos se quemen antes de 2019.
Las cementeras, asegura el plan andaluz, es la opción más lógica porque son las plantas preparadas
para ello. De hecho, propone que otras industrias susceptibles se integren en la cadena de hacer
desaparecer la basura e integrarla en los productos.
El plan andaluz explica que el proceso del cemento tiene la virtud de que no deja residuos. Las
cenizas producto de la quema pasan a formar parte del hormigón final por lo que nada llega al
vertedero. El documentos señalaba la disponibilidad de cinco fábricas dispuestas a quemar residuos
no peligrosos en el momento en que se aprobó el proyecto oficial. En ese momento, la fábrica de
Córdoba ya disponía de una autorización ambiental integrada.
El Gobierno andaluz medió y apadrinó acuerdos entre empresas y sindicatos con el objetivo de
firmar las distintas ediciones de los acuerdos sectoriales por los que patronal y trabajadores se
comprometen a trabajar en este sentido. Exconsejeros de Medio Ambiente como José Juan Díaz
Trillo o Luis Planas,, entre otros,, ppresentaron estos acuerdos formalmente o participaron en actos
de laa Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema).
No es difícil encontrar comunicados oficiales del Gobierno autonómico alabando el uso de
residuos como combustible puesto que reducen las emisiones de CO2, principal culpable del
cambio climático y que tiene su fuente en la quema de combustibles fósiles. Ecologistas en Acción
llegó a conceder el premio Atila a la exconsejera, hoy candidata del PSOE, María Jesús Serrano,
quien era responsable del departamento cuando se confirmó la validez del permiso ambiental de
Cosmos. La Junta y la industra llegaron a firmar un protocolo para «sensibilizar» a la población
sobre esta materia.
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Cementos Cosmos y Flacema explican a los jóvenes de Córdoba los esfuerzos por
el desarrollo sostenible

Cementos Cosmos y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han celebrado en
diciembre un ciclo de jornadas de carácter informativo sobre desarrollo sostenible, orientada a los estudiantes de varios institutos
de bachillerato de la ciudad de Córdoba. Bajo el título de “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”, la iniciativa que viene
repitiéndose en los últimos 5 años y que tiene por objeto sensibilizar a los estudiantes cordobeses, sobre la importancia que el
respeto al medio ambiente y a las cuestiones sociales (empleo y seguridad laboral) tienen en la industria cementera. Acompañados
de profesores de su respectivo centro, más de 125 jóvenes de los institutos Ángel Saavedra, Gran Capitán y El Tablero pasaron por
las instalaciones de Cementos Cosmos para conocer las principales soluciones que se están aplicando en su entorno más cercano a
los problemas ambientales existentes. El mes pasado también participó en esta actividad el IES Grupo Cántico.
Directivos de la fábrica presentaron a los alumnos el proceso de fabricación del cemento y sus diferentes aplicaciones y el director
gerente de la Fundación, Manuel Parejo, expuso los esfuerzos realizados por las fábricas cementeras de Andalucía por desarrollar su
actividad de una manera responsable y comprometida con el medio ambiente y con cuestiones sociales tales como el empleo y la
seguridad. Además explicó a los alumnos cómo, mediante la valorización energética en cementeras, puede paliarse en cierta
medida el problema de residuos y vertederos que tiene Andalucía.
Durante la charla se puso de manifiesto el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por Cementos Cosmos en la planta y la
importancia de la utilización de combustibles derivados de residuos como una solución eficiente, segura y respetuosa con el medio
ambiente. Esta apuesta de las cementeras en toda Europa, testada desde hace más de 30 años, evita el vertido de unos residuos
que ya no pueden ser reutilizados ni reciclados y los impactos visuales asociados a esta forma de eliminación. Además permite
reducir las emisiones globales, en particular las de CO2 (uno de los gases responsables del efecto invernadero) al sustituir
combustibles fósiles por materiales que hubieran sido incinerados o habrían fermentado en vertederos, con su correspondiente
impacto.
Participaron también los delegados de medio ambiente de la fábrica, Juan Carlos Castro y Bernardo Abad, para explicar el
importante papel que desempeñan, garantizando que todas las actividades de la fábrica, son completamente seguras para los
trabajadores.
Esta actividad, que tendrá continuidad en las próximas semanas en otros institutos de la zona, se enmarca dentro de un ciclo de
jornadas organizadas anualmente por Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía.
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LAS CEMENTERAS CONTRIBUYEN A REDUCIR LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
La sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos es la fórmula
que más contribuye al objetivo de minimizar la emisión de estos gases
MANUEL PAREJO
GUZMÁN
Director Gerente
de FLACEMA
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l pasado 12 de diciembre se conocieron los términos del acuerdo adoptado en la cumbre del clima de París (COP21), un acuerdo
jurídicamente vinculante que ha
sido aprobado por casi 200 países, entre
los que se encuentran los dos más contaminantes del mundo: China y EE.UU.
El objetivo acordado en esta cumbre consiste en limitar el aumento de la temperatura media global del planeta por debajo de
2ºC con respecto a niveles preindustriales,
y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC. Este objetivo fijado de manera universal, persigue
fundamentalmente reducir en la medida de
lo posible los riesgos y efectos del cambio
climático: inundaciones y déficits hídricos,
propagación de enfermedades, alteración
de movimientos migratorios, etc.
El cambio climático se origina cuando
determinados gases de la atmósfera
–gases de efecto invernadero (GEI)-, retienen en la corteza terrestre más calor
del que debería. Los principales gases
de efecto invernadero son: vapor de
agua, CO2 y metano. Aunque el CO2 es
el GEI más abundante en la atmósfera,
no es el que mayor potencial de calentamiento tiene. De esta manera el metano es unas 25 veces peor que el CO2
para el cambio climático.
Para limitar el aumento de temperatura de la tierra, la UE también fijó otro ob-

jetivo que consistía en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% entre 1990 y 2020.
Es cierto que el sector cementero, al
igual que otras muchas industrias, es responsable de una parte importante de las
emisiones de CO2 que provocan la intensificación del efecto invernadero. Pero
también es cierto que la industria cementera tiene la posibilidad de llevar a cabo
actuaciones que reducen de manera significativa estas emisiones. La sustitución
de combustibles fósiles (como el coque
de petróleo y el carbón), por combustibles derivados de residuos (lo que se conoce como valorización energética) es la
fórmula que más contribuye al objetivo
de minimizar la emisión de estos gases.
La valorización energética es una
práctica reconocida por la Unión Europea entre las mejores técnicas disponibles del proceso de fabricación de cemento tal y como recoge la Comisión
Europea, en su Comunicación sobre
“Uso eficiente de los recursos naturales”, pues reduce las emisiones de CO2,
los costes energéticos y da una solución
ambientalmente correcta a los residuos.
Por lo tanto, según la Unión Europea,
no se trata de una nueva actividad, sino de una práctica dentro del proceso
de fabricación de cemento, que consiste en sustituir una parte del combustible tradicional (fósil), por otro combustible más limpio, que se obtiene a partir de residuos que no pueden ser ni
reutilizados ni reciclados, y que genera
5
menos emisiones.
Cementos
Además,
sustituir
Cosmos.
combustibles fósiles

por residuos implica un ahorro de los
primeros (limitados por la naturaleza).
En la ciudad de Córdoba, según los
datos proporcionados por SADECO, el
65% de los residuos van a vertederos.
Los vertederos, que deben desaparecer
de la Unión Europea antes de 2030, son
la opción más contaminante en la gestión de residuos. Además de la conta-

EN CÓRDOBA
SADECO deposita al
vertedero alrededor de
140.000 toneladas de
residuos cada año
minación del medio y acuíferos que los
residuos pueden provocar en los vertederos, la descomposición de la materia
orgánica de los residuos, produce emisiones de metano que son unas 25 veces más perjudiciales para el efecto invernadero que las emisiones de CO 2 .
SADECO deposita al vertedero alrededor de 140.000 toneladas de residuos municipales generados en Córdoba cada año. Una fábrica como la de
Córdoba, con capacidad para fabricar
a pleno rendimiento un millón de toneladas de cemento podría usar combustible
procedente
de
unas
70.000/80.000 toneladas de residuos
si valorizara a los niveles de las fábricas

más avanzadas de Europa como las de
Alemania u Holanda.
Por lo tanto la valorización podría suponer una solución para algunos de los residuos generados por la ciudad de Córdoba,
ayudando a cumplir con los objetivos europeos en materia de gestión de residuos,
además de reducir todos los efectos negativos que presentan los vertederos. Además, si la fábrica de cemento alcanzara un
nivel de valorización similar al de las fábricas europeas más avanzadas se podrían
compensar las emisiones de CO2 de unos
35.500 vehículos, el 24% de los turismos
de la ciudad, según datos de la DGT.
Por otro lado, la valorización energética contribuye de manera clara a mejorar la competitividad del sector cementero, permitiéndole competir en
mercados internacionales y mantener
en la medida de lo posible sus instalaciones y puestos de trabajo.
Si comparamos las dos opciones que podrían barajarse para los residuos municipales de la ciudad de Córdoba que no pueden
reutilizarse ni reciclarse, es decir vertedero/incineración frente a la valorización en la
fábrica de cemento, hemos de señalar que
con la opción de la incineración, no se ahorran las emisiones de gases de efecto invernadero que sí se ahorran si se valorizan los
residuos en la fábrica de cemento.
Desde FLACEMA queremos solicitar a
las administraciones públicas un esfuerzo por comprender y conocer la realidad
de la valorización de una manera objetiva, dado que se trata de una práctica extendida entre los países europeos más
avanzados, sostenible tanto económica
como ambientalmente, además de segura para las personas.




