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En un momento tan complejo como el que nos ha tocado vivir a causa del 

COVID-19, no se me ocurre otra manera para comenzar esta carta introductoria a 

la Memoria de Sostenibilidad del sector cementero andaluz (2018-19), que 

expresando la solidaridad de nuestro sector con todas las familias que han sufrido 

con esta pandemia, y en particular a aquellos que han perdido algún allegado. 

Esperemos que el futuro mejore pronto. 

 

Me gustaría también indicar que, aunque el sector cementero también ha sufrido 

una caída importante de nuestra actividad, tanto las empresas como nuestros 

trabajadores y sus representantes – los sindicatos – continuamos con nuestras 

prioridades que son las de dar el mejor producto y servicio a nuestros clientes, 

trabajando de una manera responsable, y siendo respetuosos con el entorno. No 

solo con el medio ambiente; sino también con las personas que habitan y que 

son testigos de nuestra actividad.  

 

Nuestro objetivo es fabricar cemento teniendo en cuenta a los distintos grupos de 

interés con los que interactuamos: vecinos, trabajadores, gobiernos locales, 

gobierno regional, etc. Para todos los que formamos parte de este sector, resulta 

fundamental desarrollar nuestra actividad de manera que tanto las personas 

como el medio ambiente se vean afectados lo menos posible. 

En este contexto nos planteamos como uno de nuestros grandes retos minimizar 

e incluso mitigar de aquí a 2050 todas nuestras emisiones de CO2, de manera que  

 

 

alcancemos lo que se conoce como “neutralidad climática”. Se trata de un 

objetivo ciertamente ambicioso, pero que sin lugar a dudas redundará de manera 

muy positiva en el problema del cambio climático. 

 

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), se 

ha constituido como la herramienta, compartida por empresas y sindicatos, con la 

que cuenta el sector cementero andaluz para hacer de estas metas unos objetivos 

comunes. 

 

La “Economía Circular”, que supone alargar al máximo el valor de los 

productos y recursos, minimizando todo lo posible la generación de residuos y las 

emisiones, es para nosotros otra cuestión fundamental en la que venimos 

trabajando desde hace muchos años. 

 

El sector cementero cuenta con un instrumento, la valorización energética, que le 

permite contribuir a una gestión de residuos cada vez más responsable, eficiente 

y sostenible y por tanto a la economía circular, así como a reducir las emisiones 

de CO2. La valorización energética de residuos consiste en sustituir una parte de 

los combustibles fósiles que tradicionalmente se utilizan en las fábricas de 

cemento (coque de petróleo fundamentalmente), por residuos que, en ocasiones, 

no pueden ser ni reutilizados ni reciclados, evitando así que acaben en 

vertederos.  
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Otro aspecto de gran importancia para nuestro sector es la seguridad y la salud 

de las personas. Me refiero aquí a todas las que trabajan, visitan nuestras fábricas 

y también aquellas que viven en los entornos de las mismas. La seguridad de 

todas ellas es nuestra primera prioridad. 

 

Las empresas y sindicatos del sector cementero andaluz hemos apostado de 

manera decidida en los últimos años por la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), para lo que contamos desde 2003 con la ayuda de FLACEMA, entidad que 

tengo el honor de presidir. 

 

Esta fundación se ha convertido en nexo de unión y punto de encuentro de 

empresas y sindicatos con el resto de la sociedad y grupos de interés. 

 

Con esta memoria pretendemos exponer de manera transparente los datos -

económicos, ambientales y sociales- más importantes del sector cementero 

andaluz durante los años 2018 y 2019. Es nuestro deseo poder cumplir con las 

expectativas de todas aquellas personas que la utilicen. Agradezco cualquier 

sugerencia que pudieran hacernos llegar para mejorar en nuestro día a día, tanto 

en nuestra actividad industrial como en la de comunicación y RSC. 

Un saludo, 

 

 

Isidoro Miranda 

Presidente de FLACEMA 
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FLACEMA presenta la octava edición de la Memoria de Sostenibilidad, con el principal 

objetivo de ofrecer una visión de conjunto del sector cementero andaluz, sobre las 

diferentes consecuencias y repercusiones económicas, ambientales y sociales, ya sean 

positivas o negativas, directas o indirectas.   

La memoria se elabora con una periodicidad bienal, por lo que la presente edición abarca 

el periodo informativo correspondiente a los ejercicios 2.018 y 2.019 y está elaborada de 

acuerdo con las directrices de la Guía G4 para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI). La memoria se edita combinando el 

formato electrónico e impreso. La versión impresa se presenta como un resumen del 

documento completo, que está disponible en la página web de FLACEMA 

(www.flacema.org). 

La información contenida en la memoria corresponde a los indicadores económicos, 

ambientales y sociales (disponibles a nivel autonómico) relacionados con la fabricación de 

clínker y cemento de las empresas asociadas a la Agrupación de Fabricantes de Cemento 

de Andalucía (AFCA), que abarcan el 100% de la producción de clínker y alrededor de un 

92% de la producción de cemento de Andalucía. De este modo, queda excluida la 

producción de cemento asociada a otras instalaciones de molienda de cemento presentes 

en Andalucía, que no desarrollan el ciclo completo de fabricación (solo la etapa final del 

proceso o molienda del clínker). 

A la hora de definir los indicadores y los temas materiales presentados, se han tenido en 

cuenta los impactos directos e indirectos más significativos (económicos, ambientales y 

sociales) del conjunto del sector cementero en Andalucía, así como los temas 

fundamentales y retos del futuro identificados por las distintas organizaciones del sector 

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

 

 

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

disponibles (2.017, 2.018 y 2.019), para que la tendencia resulte significativa a nivel 

informativo. No obstante, desde la edición anterior de la memoria, se ha incluido un 

anexo en el que se aportan las series de los principales indicadores desde el ejercicio 

2.003. 

Los datos correspondientes a los indicadores del sector han sido proporcionados por: 

 Asociación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN). 

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) 

 Indicadores de elaboración propia, solicitados directamente a las empresas.  

 Información procedente de las distintas memorias de sostenibilidad elaboradas 

individualmente por los grupos empresariales que integran FLACEMA 

(disponibles en sus respectivas páginas web).
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Origen y composición de FLACEMA  

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

patronal (AFCA) y los sindicatos mayoritarios del sector cementero andaluz: CCOO de 

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

Las empresas que integran actualmente la Agrupación de Fabricantes de Cemento de 

Andalucía (AFCA) son: 

 Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos). 

 Cemex España Operaciones. 

 FYM HeidelbergCement Group. 

 Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

 LafargeHolcim España. 

 

 

 

FLACEMA fue constituida el 25 de febrero de 2.003, con el principal objetivo de promover 

la creación de una cultura en Andalucía que hiciera compatible el progreso económico y 

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

de los trabajadores y ciudadanos de la comunidad, para una mejora de la calidad de vida 

tanto para las generaciones presentes como para las futuras. 

Los fines prioritarios, recogidos en los estatutos de la Fundación, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

. 

  

03  El Sector Cementero Andaluz 

A. Fomento de la investigación, desarrollo y 

promoción en materia de Medio Ambiente 

vinculada con el sector del cemento y, en 

general, con la industria andaluza. 

 

B. Fomento de la Investigación desarrollo y 

promoción sobre la evolución del sector 

cementero en materia de valorización de 

residuos y medio ambiente y perspectivas 

de desarrollo. 

C. Fomento de la investigación, desarrollo y 

promoción sobre salud y prevención de 

riesgos laborales vinculados con la 

valorización de residuos.  

 

D. Fomento de la Formación Profesional y 

de acciones formativas y de sensibilización 

en materia medioambiental, de prevención 

de riesgos laborales y de I+D+i, destinados 

a los trabajadores de la industria del 

cemento en Andalucía y, en general, a toda 

la sociedad andaluza 

E. Intervención y colaboración con las 

políticas medio ambientales impulsadas 

desde las Administraciones Públicas, 

mediante la ejecución de iniciativas y 

servicios adecuados a las mismas. 
F. La realización de actividades relacionadas 

con los principios y objetivos de la 

cooperación internacional para el 

desarrollo que se enumeran en la Ley 

23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y en la Ley 

14/2003, de 22 de diciembre, de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

G. Fomento de las actividades relacionadas 

con la Responsabilidad Social Corporativa 

del sector cementero andaluz en su 

conjunto. 

 H. Cualquier otra materia que su órgano 

rector determine para el desarrollo de sus 

fines. 

 

 



03 –El Sector Cementero Andaluz     

6  FLACEMA. Memoria de Sostenibilidad 18/19 

 

 

Los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato y la Comisión Ejecutiva, 

integrados, de manera paritaria, por la representación empresarial y sindical.  

 

El Patronato está compuesto por cuarenta miembros y delega la dirección y 

administración de la Fundación en la Comisión Ejecutiva, integrada por doce miembros 

pertenecientes a empresas y sindicatos de manera paritaria. 

 

El Presidente y los dos Vicepresidentes de la Fundación ostentan la representación 

externa del Patronato. Los estatutos de Flacema otorgan la presidencia a la 

representación empresarial y dos vicepresidencias a la representación sindical, siendo 

elegidos y nombrados por periodos de dos años renovables.  

 

El Patronato de FLACEMA se convoca al completo como mínimo dos veces al año, al 

objeto de que la Comisión Ejecutiva le presente las principales líneas de actuación, logros 

y futuros proyectos de la Fundación, trasladando este órgano sus recomendaciones para  

la gestión ordinaria de la Fundación. La Comisión Ejecutiva se convoca aproximadamente 

cada 2 meses. 

 

 

 

Además, Flacema cuenta con el apoyo de cuatro Comisiones Técnicas integradas por 

responsables de los distintos departamentos técnicos de las empresas y sindicatos que 

integran la Fundación. 

 

Actualmente se encuentran constituidas las Comisiones Técnicas de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Laboral, Comunicación y Formación.   

 

El Director Gerente es el responsable técnico y administrativo de la Fundación y depende 

directamente de las directrices marcadas por la Comisión Ejecutiva. 

 

  

Director Gerente 
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Miembros de la Comisión Ejecutiva en 2018 y 2019 

 

PRESIDENTES 

 

 
 

Pedro Carranza Andresén 

CEO del Grupo Cementos Portland Valderrivas 

Presidente de FLACEMA desde el 25 de junio de 2019 

 

 

Francisco Zunzunegui Fernández 

Director de Operaciones España y Director Negocio Reino Unido 

del Grupo Cementos  Portland Valderrivas 

Presidente de FLACEMA hasta el 25 de junio de 2019 

VICEPRESIDENTES 

 

 
 

Manuel Jiménez Gallardo 

Secretario General de UGT-FICA Andalucía 

 

 

José Miguel Sánchez Cano 

Secretario General de CCOO de Construcción y Servicios  de 

Andalucía 

 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  
 

 

Manuel Parejo Guzmán 

Director Gerente de FLACEMA 

 

VOCALES 

 
 

Joaquín Barrera Vázquez 

Secretario Sectorial de UGT-FICA Andalucía 

 

 
 

Juan Carlos Lebrón Moreno 

Secretario Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente 

de UGT FICA Andalucía 

 
 

Francisco Jiménez Romero 

Secretario de Organización y Finanzas 

CCOO Construcción y Servicios de Andalucía 
 

 
 

Francisco López Mejías 

Secretario de Medio Ambiente de CCOO Construcción y Servicios de 

Andalucía 

 
 

Miguel Rodríguez del Río 

Director de RR.HH. de Cementos COSMOS 

 
 

Alfonso Queipo de Llano 

Director de RR. HH de FYM HeidelbergCement  Group 

 
 

María Luisa Otero García (hasta diciembre de 2019) 

Directora de RR.HH. del Grupo Cementos Portland Valderrivas 

 
 

Francisco Muñoz Herrera (desde diciembre de 2019) 

Director Corporativo de RR.HH. del Grupo Cementos Portland 

Valderrivas 

 
 

Ángel Galán Gil 

Director General de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales en 

Cemex España 

 

Alberto del Valle Ruiz 

Director de RRHR y Comunicación en España de LafargeHolcim 
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Vocales del Patronato en 2018 y 2019 

Bernardo Abad Martínez  

Enrique Álvarez Cascos García Mauriño  

Tomás Azorín Varela 

Juan Francisco Bastida 

Carmen Burgos Casas 

Carlos Cala Martínez (hasta diciembre de 2019) 

Jesús de la Calle Bruquetas 

Raúl Carrillo Martínez 

José Manuel Carro Fernández  

José Manuel Díaz Recena  

Jose Antonio Díaz Zafra (desde diciembre de 2019) 

José M. Feria Lozano (hasta diciembre de 2019

 

 

Delfín Fernández Serrano  

Felipe García Bandera  

Lucas García Mateos 

Francisco J. García Rojo 

Daniel Garrido Copano  

Francisco Hernández de Avellaneda 

Thoger K. Christiansen  

Víctor Manuel Jiménez Martínez  

Francisco Jiménez Romero 

Mario Martínez Pérez 

Miguel Ángel Martínez Infante 

Isidoro Miranda Fernández

 

 

Manuel Mejías Fuentes 

Eduardo Ocaña Montero (hasta diciembre de 2019) 

Asier Ochoa de Eribe Iturrieta 

Ángel Oliver Pozo (hasta diciembre de 2019) 

Mario Pérez Pérez (desde diciembre de 2019) 

Alfonso Queipo de Llano López-Cózar 

Manuel Ramos Gómez 

Antonio Rendón Armario 

Silvia Valenzuela  

José de la Vega Rivera  
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VI Acuerdo de Valorización  

La constitución de FLACEMA surge a raíz de la firma del I Acuerdo Sectorial para la 

Valorización Energética en la Industria del Cemento en Andalucía, el 1 de abril de 2.002, 

suscrito por los agentes sociales que forman parte del sector: la representación sindical: 

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

Trabajadores -MCA-UGT Andalucía (Actualmente UGT FICA Andalucía) - y Federación 

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

Andalucía (Actualmente CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía ) y la 

representación empresarial (Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía – 

AFCA), a la que pertenecen las empresas fabricantes de cemento, productoras de clínker, 

cuyas fábricas se ubican en Andalucía. 

Tras la firma de dicho acuerdo, el 25 de febrero de 2.003 fue constituida FLACEMA, como 

una Fundación Privada, sin ánimo de lucro y de carácter paritario entre las entidades 

firmantes. 

Desde entonces, el acuerdo entre patronal y sindicatos del sector cementero en 

Andalucía, ha sido renovado en cinco ocasiones: 

La sexta edición del Acuerdo se renovó el pasado 18 de septiembre de 2019. Mediante 

esta rúbrica, las empresas y sindicatos del sector fijaron de nuevo las bases para seguir 

garantizando la sostenibilidad en la actividad cementera en Andalucía y para 

proporcionar una comunicación transparente y fluida con todos los grupos de interés. 

En el acto de firma del Acuerdo contó con la presencia del presidente de la Junta de 

Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien destacó la importancia de este tipo de acuerdos 

sectoriales entre patronal y sindicatos para aportar continuidad y sostenibilidad a una 

actividad industrial como la fabricación de cemento. Así mismo animó a las empresas y 

sindicatos del sector a continuar trabajando en esta línea de colaboración y 

entendimiento. 

Esta nueva versión del Acuerdo, además de garantizar la continuidad de la Fundación 

FLACEMA, sirvió para fijar nuevos objetivos de mejora ambiental en las fábricas de 

cemento andaluzas, más allá del estricto cumplimiento de la ley. Por otro lado, el VI 

Acuerdo recogió el compromiso de llevar a cabo un informe sectorial para valorar el 

impacto de la actividad cementera sobre la salud ambiental, según el contenido de la 

guía publicada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Este informe tiene 

como objetivo dotar al sector, organizaciones, instituciones públicas y grupos de interés 

en general, de un instrumento para un mayor conocimiento y transparencia de las 

actividades del sector y de su impacto en la sociedad. 

Jose Miguel Sánchez Cano. Secretario 

General de CCOO Construcción y 

Servicios de Andalucía y 

Vicepresidente de FLACEMA  



03 –El Sector Cementero Andaluz     

10  FLACEMA. Memoria de Sostenibilidad 18/19 

Compromiso del sector cementero andaluz con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 

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

Desarrollo Sostenible y con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 

materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.  

Conscientes de la necesidad de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

aprobados en 2.015 por todos los países de Naciones Unidas y para conseguir una serie 

de metas de extraordinaria importancia para el futuro de nuestro planeta y de la 

sociedad, la misión y los fines de FLACEMA, están claramente alineados con la 

consecución de estos ODS. 

A través de FLACEMA, el sector cementero andaluz trabaja conjuntamente para 

garantizar, promover, contribuir y llevar a cabo acciones sobre las siguientes medidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS Compromisos del sector cementero andaluz 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de los 

trabajadores y el entorno del sector cementero. 

 

Contribuir con la igualdad de género es uno de los principales retos 

del sector en los próximos años, garantizando en nuestras empresas 

el acceso a un trabajo decente, asegurando la igualdad de 

oportunidades laborales y la participación plena y efectiva de las 

trabajadoras del sector. 

 

Garantizar una gestión sostenible del agua en las fábricas de 

cemento. 

 

Evolucionar hacia un proceso de producción del cemento con 

menor huella ecológica, más sostenible, energéticamente más 

eficiente y basado en los principios de la economía circular. 

 

Proporcionar un empleo decente y de calidad, manteniendo un 

crecimiento económico sostenido. 

 

Promocionar la construcción sostenible, los criterios de circularidad 

e innovación en nuevos materiales de construcción derivados del 

cemento, contribuyendo así con la resiliencia y sostenibilidad de las 

ciudades. 

 

Promover una mejora continua de las instalaciones y el proceso 

productivo, aplicando las Mejores Técnicas Disponibles (entre las 

que se encuentra la valorización de residuos) y asegurando el 

riguroso cumplimiento normativo sobre cambio climático y 

emisiones. 

 

Llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos naturales 

necesarios para la obtención de las materias primas del proceso, 

contribuyendo a la mejora de la biodiversidad de los espacios 

naturales que se explotan. 

 

Promover y participar, como sector comprometido con el desarrollo 

sostenible y la economía circular, en alianzas con otras 

organizaciones, distintas administraciones públicas y grupos de 

interés de FLACEMA y de las empresas y sindicatos que la integran. 
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Actividades de FLACEMA  

 

Durante los ejercicios abarcados por esta memoria, las actividades desarrolladas por 

FLACEMA han ido adecuándose a las necesidades demandadas por las empresas y 

sindicatos del sector, siempre con el objetivo de mantener y fortalecer las relaciones con 

los principales grupos de interés.  

 

La Fundación ha llevado a cabo durante 2.018 y 2.019 diversas actividades, agrupadas en 

las siguientes áreas de trabajo: 
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Jornadas para Grupos de Interés 

 

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

Esta actividad que FLACEMA lleva realizando desde 2008, consiste en una campaña de 

educación ambiental dirigida a alumnos de ESO y bachillerato de diferentes centros de 

educación del entorno de las fábricas de cemento de Andalucía.  

Con estas jornadas se pretende trasladar a los alumnos participantes, el compromiso que 

mantiene el sector cementero andaluz con el Desarrollo Sostenible, la Economía Circular y 

la Responsabilidad Social Corporativa. 

Durante las mismas FLACEMA cuenta con la colaboración de los distintos Delegados de 

Medio Ambiente de cada fábrica, así como de los monitores de la empresa especializada 

en educación ambiental ECOMÍMESIS. 

Durante los ejercicios 2018 y 2019, se han celebrado un total de 21 jornadas en las que 

han participado más de 700 alumnos y profesores de diferentes centros del entorno de 

las fábricas andaluzas.  

 

  



03 –El Sector Cementero Andaluz     

13  FLACEMA. Memoria de Sostenibilidad 18/19 

XI y XII Jornadas de la Industria Cementera Andaluza (JICA)  

Cada año, FLACEMA organiza una jornada en la que se dan cita representantes del sector 

cementero andaluz pertenecientes a las organizaciones empresariales y sindicales, así 

como de la Administración Pública y de otros grupos de interés. Este encuentro sirve para 

abordar las cuestiones más actuales y novedosas relacionadas con el desarrollo sostenible 

en el sector cementero (cuestiones técnicas, aspectos medioambientales, planteamientos 

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

 

En la XI edición del JICA, que se 

celebró en Antequera (Málaga) el 11 

de diciembre de 2018, se presentó a 

los miembros del patronato y a los 

Delegados de Medio Ambiente la 

anterior edición de la Memoria de 

Sostenibilidad. 

.  

 

 

 

 

 

 

La XII edición del JICA se celebró en Alcalá de Guadaíra el 11 de diciembre de 2019. En la 

jornada, el director de FLACEMA, Manuel Parejo, impartió una ponencia sobre Economía 

Circular en el sector cementero y los representantes de la Comisión Ejecutiva de 

FLACEMA, Pedro Carranza, Joaquín Barrera y Francisco López, presentaron a los 

asistentes el contenido del VI Acuerdo de Valorización Energética y Sostenibilidad de la 

Industria Andaluza del Cemento. La jornada contó con el patrocinio de la empresa 

AGQLabs. 
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Formación  

Cursos para Delegados de Medio Ambiente 

El Delegado de Medio Ambiente, figura pionera del sector cementero andaluz, tiene su 

origen en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Valorización Energética y es el 

representante sindical de los trabajadores de cada fábrica de cemento en materia 

medioambiental. Entre otras funciones, los Delegados colaboran en que el 

comportamiento ambiental de las fábricas sea respetuoso y seguro para los trabajadores 

y el entorno. 

Mediante esta acción formativa, FLACEMA proporciona una formación adecuada a estos 

profesionales, de manera que estén plenamente formados para llevar a cabo sus 

funciones.  

En 2018 y 2019 se han celebrado la decimoquinta y decimosexta edición de este curso, 

que se viene impartiendo desde el año 2004. 

El contenido de los cursos se renueva cada año, adaptándose a las materias que Flacema 

y las organizaciones sindicales que la integran, consideren más relevantes. 
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Planes de emergencia y simulacros en las fábricas de cemento 

FLACEMA desarrolla anualmente una campaña de formación en materia de seguridad y 

salud laboral dirigida a los trabajadores de las fábricas de cemento andaluzas. Con el 

principal objetivo de capacitar a los distintos equipos de intervención para enfrentarse a 

potenciales situaciones de emergencia, FLACEMA (con la colaboración de la Consultora 

SGS), imparte formación sobre los planes de emergencia de las distintas plantas 

industriales. 

 

Cada jornada formativa, incluye además la simulación de una potencial situación de 

emergencia originada por diversos tipos de accidentes (incendios, explosiones, derrames, 

avisos de bomba, etc.). Los simulacros resultan de gran utilidad para analizar la respuesta 

de los trabajadores.  

 

Una vez realizado el análisis técnico de cada simulacro, SGS elabora y entrega un informe 

detallado de cada emergencia, en el que se recoge toda la información del simulacro 

planteado, la cronología y el desarrollo del mismo, una valoración técnica y una 

propuesta de medidas correctoras. 

 

Durante 2018 y 2019 se han realizado un total de 7 jornadas formativas en las fábricas de 

Carboneras (Almería), Gádor (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Málaga. 
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Economía Circular para periodistas 

FLACEMA ha desarrollado en 2019 una campaña de formación, información y 

sensibilización en materia de economía circular, sostenibilidad, valorización de residuos y 

aplicaciones sostenibles del cemento, dirigida a periodistas de medios de comunicación 

en Andalucía. 

 

Se han llevado a cabo dos jornadas de este tipo. La primera tuvo lugar en la fábrica de 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la que asistió como ponente invitado el Profesor Benito 

Navarrete, catedrático de ingeniería química y ambiental de la Escuela Técnica de 

Ingeniería de Sevilla (ETSI).  

 

La segunda jornada de esta campaña se celebró en la fábrica de cemento de Málaga y en 

ella participó como ponente Marcos Castro, profesor de Economía de la Universidad de 

Málaga.  

 

A las dos jornadas asistieron periodistas de diversos medios de comunicación con 

bastante repercusión en Andalucía, como: Diario Sur, Málaga Hoy, Vida Económica, Diario 

de Sevilla, Andalucía Inmobiliaria y El Economista, así como DIRCOMs de otras entidades 

como CTA y Grayling Comunicación. 
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Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al Convenio de colaboración firmado en 2017, FLACEMA y la Universidad de 

Sevilla establecieron un marco de colaboración para la organización y desarrollo de 

diversas actividades, con el principal objetivo de propiciar un acercamiento entre la 

Universidad y el tejido empresarial: cátedras de conocimiento, publicaciones, premios y 

distinciones, conferencias, coloquios, seminarios, becas, etc.  

 

En base a este convenio marco, FLACEMA y la Universidad de Sevilla acordaron la firma 

de otros acuerdos de ámbito más concreto y específico. En concreto, el 9 de noviembre 

de 2017, se firmó otro acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla 

(ETSI), para desarrollar distintas actuaciones conjuntas, orientadas a la investigación 

industrial, al avance tecnológico en Andalucía y al desarrollo y promoción de la 

valorización de residuos, el desarrollo sostenible y la economía circular. 

 

En el contexto de este acuerdo, se presentan a continuación las actividades llevadas a 

cabo durante 2018 y 2019  

 

Conferencias  

 

El lunes 19 de marzo de 2018, FLACEMA y la ETSI celebraron una conferencia bajo el título “El 

cemento: Proceso productivo, Química Operacional, Centro de Calidad del Proceso y Aplicaciones”. 

A la misma asistieron más de 100 alumnos del Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales (GITI), 

de la asignatura de Tecnología de Materiales de Construcción (Grado en Ingeniería Civil) y del Master 

de Ingeniería Ambiental. Impartieron clases magistrales Carlos Rodríguez Fínez, Jefe de Calidad de la 

fábrica de Alcalá de Guadaíra del Grupo Cementos Portland Valderrivas y Juan Manuel Picón 

Bolaños, Jefe de Laboratorio Central y Responsable comercial de la fábrica de Alcalá de Guadaíra del 

Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

 

 

El 27 de noviembre de 2018, FLACEMA y la ETSI organizaron la segunda conferencia de 2108, bajo el 

título “Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Cementero”. En esta ocasión, fue Juan Carlos 

Rodríguez Riquel, Técnico de seguridad de la fábrica de cementos de Córdoba y Bobadilla de 

Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos) quien impartió una clase magistral sobre la gestión de la 

seguridad en las fábricas de cemento. Asistieron más de 100 alumnos de distintos cursos y 

titulaciones de la ETSI, que pudieron participar en un interesante debate tras finalizar la conferencia. 
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El 28 de marzo de 2019, se celebró en la ETSI una jornada bajo el título “Valorización Energética de 

Residuos en el Sector Cementero: aproximación técnica, económica, ambiental y social”. En esta 

jornada, que estuvo dirigida a los alumnos del Máster de Ingeniería Civil, participaron Jesús Landa 

Arocena, asesor en materia ambiental y seguridad de CC.OO. Andalucía y Javier Alández, Director 

General de Geocycle, empresa del Grupo LafargeHolcim dedicada al tratamiento de residuos para la 

preparación de combustibles alternativos, que abordaron desde un punto de vista técnico y social la 

utilización de combustibles alternativos por parte de la industria cementera. 

 

 

El 20 de noviembre de 2019, se celebró la jornada titulada “Fabricación de cemento y medio 

ambiente", a la que asistieron más de sesenta alumnos y profesores de la ETSI.  

Benito Navarrete Rubia, Catedrático de la ETSI, Pedro Mora, director técnico de Oficemen,  

Jesus Landa, técnico de medio ambiente de CCOO Andalucía y Jose Manuel Carro, delegado de 

medio ambiente de UGT-FICA Andalucía, explicaron a los asistentes detalladamente el 

funcionamiento del actual Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS) y describieron la 

hoja de ruta del sector cementero para reducir sus emisiones de CO2. 

Premio al mejor trabajo final de grado /máster sobre el cemento 

 

FLACEMA y la ETSI convocaron en 2018 y desarrollaron  durante 2019, la primera edición 

del Premio FLACEMA al mejor trabajo de ingeniería sobre el cemento y sus aplicaciones. 

La convocatoria tuvo como objeto reconocer al mejor trabajo, tanto de Fin de Carrera, Fin 

de Grado o Fin de Máster, sobre un tema directamente relacionado con la fabricación del 

clínker, el cemento, sus productos derivados y/o sus aplicaciones en el sector de la 

construcción, realizados en la ETSI de la Universidad de Sevilla.  

 

Al Premio, que contó  con una dotación económica de 1.000 euros, han podido 

presentarse trabajos que hubieran sido leídos, defendidos y juzgados entre el 1 de 

octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019. El jurado, que se reunió el 25 de septiembre de 

2019, estuvo compuesto por Ricardo López Perona, Gerente 

de AFCA, Joaquín Barrera y Francisco López, vocales de la 

Comisión Ejecutiva de FLACEMA y Manuel Parejo, Director 

General de FLACEMA, -por parte de FLACEMA- y por los 

profesores de la ETSI: Antonio Martínez, Constantino 

Fernández y Carlos Leiva. El mismo decidió por unanimidad 

conceder el Premio al alumno del Master de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, Andrés Muñoz Leal, por su 

trabajo fin de master titulado: “Estudio del comportamiento 

a altas temperaturas de elementos de hormigones de ultra-

altas prestaciones reforzados con fibras de acero y 

polipropileno”. El Premio fue entregado 

por Joaquín Barrera en un acto organizado 

por la Universidad de Sevilla en el que se 

entregaron también los premios de las 

diferentes Cátedras del centro (Cepsa, 

Endesa, Inerco, PRL y Aborgase, etc.).   
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Encuentro con Grupos de Investigación 

El 2 de marzo de 2018, FLACEMA y la ETSI, celebraron un encuentro de trabajo al que 

asistieron representantes de las empresas que integran el sector cementero andaluz y 

varios grupos de investigación de la Escuela de Ingenieros. Mediante un intercambio de 

información entre las distintas partes, los representantes del sector cementero pudieron  

exponer las principales líneas de investigación que podrían resultar interesantes para el 

sector en el futuro. Por otro lado, los grupos de investigación de la ETSI expusieron 

diferentes experiencias sobre proyectos de investigación relacionados con el sector y las 

posibles líneas de investigación que se podrían llevar a cabo en futuras colaboraciones 

con el sector cementero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTICIPANTES 

Por parte de la ETSI: 

 Fernando Vidal Barrero. Director del Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental 

 Constantino Fernández Pereira del Grupo Ingeniería de Residuos 

 Benito Navarrete del Grupo de Ingeniería Ambiental y de Procesos 

 Alberto Gómez Barea del Grupo de Bioenergía 

 Héctor Cifuentes Bulté. Ingeniería de Estructuras 

 Jose María Maza Ortega. Ingeniería Eléctrica 

Por parte de FLACEMA: 

 Francisco Hernández Avellaneda. Director de la fábrica de Gádor (Almería) de 

CEMEX España. 

 Enrique Álvarez Cascos. Director de la fábrica de Málaga de FYM 

HeidelbergCement Group. 

 Lucas García Mateos. Director de la fábrica de Jerez de la Frontera (Cádiz) de 

LafargeHolcim. 

 Pedro Lanagrán Valero. Responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Alcalá 

de Guadaíra (Sevilla) del Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

 Manuel Parejo Guzmán. Director Gerente de FLACEMA  
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Actividades de Comunicación  

Premio FLACEMA de Comunicación sobre desarrollo sostenible en 

la industria andaluza (XIII y XIV)  

FLACEMA convocó en 2018 y 2019 las decimotercera y decimocuarta ediciones del 

“Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria 

Andaluza”, cuyo principal objetivo consiste reconocer la labor de los medios de 

comunicación que dan a conocer los avances que se producen en materia de desarrollo 

sostenible en el sector de la industria andaluza de transformación.  

A estas dos ediciones se presentaron un total de 37 trabajos periodísticos de 24 

profesionales de la comunicación. Desde la primera edición del premio, han sido más de 

340 los trabajos presentados. 

Para el desarrollo de esta actividad, FLACEMA ha contado con la colaboración de la 

Fundación Cajasol, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), 

la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. 

El jurado, presidido en cada edición por el titular de la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, estuvo compuesto por representantes de todos los 

colaboradores, así como de los sindicatos CCOO y UGT y de las empresas del sector 

cementero andaluz. 

           

 

 

En la XIII edición, el primer premio recayó en la periodista Patricia Balbontín, que presentó 

un reportaje especial sobre Economía Circular, publicado en la revista Andalucía 

Económica. Por otro lado, el jurado concedió un accésit a la periodista Nicol Jiménez, en 

reconocimiento al reportaje titulado “La minería busca prolongar su futuro”, publicado 

en El Correo de Andalucía. 
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La periodista Sonia Mora fue distinguida con el primer premio de la XIV edición, por su 

reportaje ‘Sostenibilidad en la edificación y confort ciudadano: una ecuación posible’, 

publicado en la revista Andalucía Inmobiliaria. Además se concedió un accésit al 

periodista Carlos Pizá, por el reportaje ‘Atlantic Copper, en Huelva, logra ser la fundición 

de cobre más eficiente del mundo’, publicado en El Confidencial. Finalmente, el jurado 

decidió conceder una mención especial al periodista Ignacio Lillo por su reportaje ‘Un 

chorro de luz’, publicado en diario SUR. 

 

 

Participación en el Mining and Minerals Hall (MMH) 

El sector cementero y FLACEMA en particular 

estuvieron presentes en el Salón Internacional 

de la Minería - Mining and Minerals Hall 

(MMH), que celebró su tercera edición los días 

15,16 y 17 de octubre de 2019. En esta edición 

se dieron cita en el Palacio de Congresos de 

Sevilla más de 150 empresas, 800 congresistas y 

miles de visitantes. 

FLACEMA, que participó como expositora 

durante los tres días del congreso, recibió 

numerosas visitas en el stand y además 

organizó un seminario técnico, de libre acceso, 

que tuvo lugar el jueves 17 de octubre y se 

tituló: "La Economía Circular en el Sector 

Cementero".  

Manuel Parejo, director general de FLACEMA 

expuso a los asistentes las principales 

herramientas con las que cuenta el sector 

cementero para contribuir con la transición 

hacia una economía circular y César Bartolomé 

Muñoz, director del Área de Innovación de 

IECA, expuso las principales soluciones 

sostenibles en el empleo de cemento mediante 

firmes en explotaciones mineras.  
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Página Web y Redes Sociales 

Con el objetivo de ser lo más transparente posible y comunicar las actuaciones que se 

llevan a cabo desde la Fundación y las principales novedades del sector cementero en 

Andalucía, FLACEMA continúa posicionándose en distintas redes sociales, potenciando así 

la comunicación con distintos colectivos. 

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

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

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

sociales. 

  

www.flacema.org 
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Actividad Institucional  

Durante 2018 y 2019  FLACEMA ha llevado a cabo una intensa actividad institucional, 

manteniendo contacto con todo tipo de grupos de interés como grupos ecologistas, 

administración autonómica, ayuntamientos, medios de comunicación, etc. 

FLACEMA puso en marcha durante los últimos ejercicios una intensa campaña 

institucional con los distintos grupos con representación parlamentaria en Andalucía 

(PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y VOX Andalucía).  

Durante las reuniones mantenidas con estos grupos, los representantes de FLACEMA 

tuvieron la oportunidad de trasladar a los distintos portavoces y representantes 

parlamentarios la importancia de la valorización energética de residuos como una 

práctica segura, ambientalmente sostenible y generadora de competitividad para el 

mantenimiento del empleo en las empresas cementeras. 

Las reuniones mantenidas con grupos parlamentarios durante 2018 y 2019 fueron las 

siguientes:                              

  
20/03/2018. Reunión con el líder de Ciudadanos Andalucía, 

Juan Marín, que visitó la fábrica de Niebla 

22/03/18. Reunión con Podemos-Adelante 

Andalucía  

 

27/02/2018. Reunión con PSOE Andalucía 

  
1/4/2019. Reunión con VOX Andalucía 13/06/2019. Reunión con Adelante Andalucía 

  
26/06/2019. Reunión con PP Andalucía 4/07/2019. Reunión con Ciudadanos Andalucía  

 

 

Por otro lado, FLACEMA ha participado también en distintos Comités Locales de 

Información y Seguimiento promovidos por distintas empresas cementeras. En estas 

reuniones, a la que asisten los grupos de interés de cada fábrica, se abordan temas de 

interés de cada momento y se recogen iniciativas, sugerencias y propuestas de estos 

colectivos.  

Además de las actividades señaladas anteriormente, FLACEMA mantiene un contacto 

permanente con distintas instituciones (Junta de Andalucía, CEA, Oficemen, Fundación 

CEMA, CCOO, UGT, Fundación Cajasol, Cámaras de Comercio, AFA, APIA, etc.), distintas 

universidades (Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla) y diferentes grupos 

políticos regionales y locales.
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Entorno Económico 

  
2.017 2.018 2.019 17-18 18-19 

PIB 

(Tasa de variación en %) 

España 2,9 2,4 2,0 -0,5pp -0,4pp 

Andalucía 2,7 2,2 2,1 -0,5pp -0,1pp 

      
Población 

(miles de habitantes) 

España 45.532,9 46.729 Nd 0,4% Nd 

Andalucía 8.402,8 8.406,4 Nd 0,04% Nd 

Población ocupada 

(miles de personas) 

España 18.824,8 19.327,7 19.779,3 2,6% 2,28% 

Andalucía 2.948,6 3.030,8 3.119,7 2,71% 2,85% 

Población desempleada 

(miles de personas) 

España 3.916,9 3.479,1 3.247,8 -12,6% -7,1% 

Andalucía 1.009,7 904,6 838,6 -11,6% -7,9% 

Tasa de paro 
España 17,22 15,25 14,0 -1,97pp -1,25pp 

Andalucía 25,51 22,99 21,19 -2,52pp -1,8pp 

FUENTES: 

IEA: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía 

INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España 

EPA: Encuesta de Población Activa 

*Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2019-2022. Banco de España. 

 

La economía española siguió creciendo a un ritmo superior al del conjunto dela Eurozona 

en 2018. El Producto Interior Bruto aumentó un 2,4% (superior al 1,8% de la zona Euro). 

No obstante, debido a una aportación negativa del sector exterior, este crecimiento 

disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. A lo largo de 2019 disminuyó 

el ritmo de crecimiento en España, ligado a una desaceleración de la economía mundial, 

debido principalmente a las mayores barreras comerciales, así como a ciertas tensiones 

geopolíticas. En España, en 2019 el PIB experimentó un aumento del 2%, por lo que 

disminuyó su crecimiento 0,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. 

Por su parte, el PIB de Andalucía, aumento un 2,2% en 2018 (precedido de un 2,7% en 

2017). Este crecimiento se sustentó principalmente en la demanda interna (mediante el 

04  Análisis económico del sector 
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crecimiento de la inversión, el consumo de los hogares y el consumo público). Por el 

contrario, el sector exterior frenó sensiblemente la aceleración económica en este 

ejercicio, dado que las exportaciones de bienes y servicios se redujeron 

considerablemente. En 2019 se observó que la economía andaluza creció un 2,1% (0,1 p.p. 

menos que en 2018), presentando una tasa de crecimiento 0,1 p.p mayor que la 

observada en España. 

El crecimiento del empleo se intensificó en 2018, aumentando el número de ocupados 

hasta 19,3 millones en España (+2,6%) y hasta 3 millones en Andalucía (+2,7%). La 

población desempleada descendió considerablemente en 2018, tanto en España (-12,6%) 

como en Andalucía (-11,6%). En 2019, aunque con menor intensidad que el ejercicio 

anterior, también descendió el desempleo en España y en Andalucía (-7,1% y 7,9% 

respectivamente).  

La tasa de paro ha experimentado también un descenso considerable en estos dos 

ejercicios, situándose en 2019 en un 14% en España y en un 21,19% en Andalucía. En 

paralelo al crecimiento económico, el mayor descenso en la tasa de paro se produjo en 

2018 (1,97 p.p. en España y 2,52 p.p. en Andalucía).  

 

Valor Añadido Bruto (VAB) 

 
2.017(P) 2.018(A) 2.019(1E) 17-18 18-19 

VAB Total (miles de €) 145.276.055 149.953.642 154.549.109 4.677.587 4.595.467 

Var. Interanual 4,9 3,2 3,1 -1,7 pp -0,2 pp 

Industria  (miles de €) 17.217.578 16.789.431 16.781.026 -428.147 -8.405 

Var. Interanual 9,0 -2,5 -0,1 -11,5pp 2,4 pp 

% del total 11,9% 11,2% 10,9% -0,7 pp -0,3 pp 

Agricultura (miles de €) 10.022.739 10.615.878 9.790.295 593.139 -825.583 

Var. Interanual 6,1 5,9 -7,8 -0,2 pp -13,7 pp 

% del total 6,9% 7,1% 6,3% 0,2 pp -0,7 pp 

Construcción (miles de €) 9.106.588 9.886.501 10.783.048 779.913 896.547 

Var. Interanual 7,5 8,6 9,1 1,1 pp 0,5 pp 

% del total 6,3% 6,6% 7,0% 0,3 pp 0,4 pp 

Servicios (miles de €) 108.929.150 112.661.832 117.194.740 3.732.682 4.532.908 

Var. Interanual 4,0 3,4 4,0 -0,6 pp 0,6 pp 

% del total 75,0% 75,1% 75,8% 0,2pp 0,7 pp 

Fuente: Contabilidad regional de Andalucía (IECA) 

P: provisional. A: avance. 1E: primera estimación 
 

En cuanto a los distintos sectores productivos de Andalucía, durante 2018 y 2019, la 

construcción fue el sector que claramente registró un mayor crecimiento, seguido del 

sector servicios, siendo la industria el único sector que mostró una disminución de su VAB 

en los dos últimos ejercicios. 

En 2018 el VAB de la industria andaluza experimentó una disminución del 2,5% respecto a 

2017, quedándose estancado durante el siguiente ejercicio (-0,1%). Una disminución total 

en términos reales en este periodo de más de 436 millones de € para el conjunto de la 

industria andaluza, ha posicionado el porcentaje de este sector en un 10,9% del VAB 

regional.  

El VAB en el sector de la construcción ha mostrado un comportamiento positivo a lo largo 

de 2018 y 2019, en el que el ritmo de avance se situó en un 8,6 y un 9,1% 

respectivamente, acumulando cuatro años consecutivos de incrementos. No obstante, el 

VAB en términos reales, continúa estando muy por debajo de los niveles alcanzados antes 

de la crisis. 
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En cuanto al sector servicios, además de su comportamiento positivo en los últimos 

ejercicios, destaca el altísimo porcentaje que representa en la economía regional, situando 

se en 2019 en un 75,8% del VAB andaluz. 

 

Actividad del sector de la construcción 

Según los datos facilitados por 

la Asociación Española de 

Empresas Constructoras 

(SEOPAN) referentes a la 

licitación oficial en Andalucía, 

podemos observar que el 

volumen total de obras 

licitadas en Andalucía en 2018 

experimentó un crecimiento 

del 84,1%, seguido de un 

descenso del 2,3% en 2019. En 

2018 destaca el aumento del 154% de la demanda de la administración central. Por su 

parte, las administraciones autonómicas y locales también registran aumentos, aunque 

más contenidos, estimados en el 55,6% y el 66,6% respectivamente. Durante el ejercicio 

de 2019, la única administración que aumentó su demanda fue la autonómica (55,5%). 

Por el contrario, tanto la administración central como la local redujeron su volumen de 

licitación (-50,7 y -21,9% respectivamente).  

En cuanto a la tipología de la inversión, la correspondiente a la obra civil experimentó un 

considerable aumento en 2.018 del 111,1%, seguido de un descenso del 20% en 2019. 

Aunque en estos dos ejercicios la licitación en obra civil ascendió a 1.822 y 1.455 millones 

de euros, estas cantidades todavía se encuentran muy lejos de los niveles de inversión de 

años previos. Cabe mencionar que en 2.008 se superaron los 6.900 millones de €. 

Igualmente, la licitación correspondiente a la edificación, continúa presentando un 

comportamiento positivo.  

Licitación oficial por tipo de obra y por contratante  

en Andalucía(millones de €) 

 2017 2018 2019 %17-18 %18-19 

Total 1.347,5 2848,69 2421,74 84,1 -2,3 

            

Central 361,5 920,13 452,93 154,6 -50,7 

Autonómica 438,5 669,38 1297,1 55,6 55,5 

Local 547,5 865,18 671,71 66,6 -21,9 

            

Edificación 484,6 661,96 965,84 36,1 46,5 

Obra Civil 862,9 1.822,73 1.455,9 111,1 -20 

Fuente: Asociación de Empresas Constructoras (SEOPAN)        
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Distribución del consumo de cemento en Andalucía 

 
2.017 2.018 2.019 17-18 18-19 

Edificación 40,1% 45,5% 51,7% 5,4 pp 6,2 pp 

Obra civil 20,1% 24,5% 18,9% 4,4 pp -5,6 pp 

Obras 

menores 
27,7% 19,8% 23,4% -7,9 pp 3,6 pp 

Urbanización 3,6% 3,7% 4% 0,1 pp 0,4 pp 

Otros 7,5% 6,5% 2% -1,2 pp -4,5 pp 

TOTAL 2.369.782 2.627.932 2.862.962 10,9% 8,9% 

Fuente: OFICEMEN y Análisis y Prognosis del Consumo de Cemento en Andalucía. 

Universidad de Granada y AFCA 

 

En conjunto, el consumo total de cemento en Andalucía presentó un comportamiento 

positivo en los dos últimos ejercicios, donde el mayor aumento se observó en 2018 en el 

que se sobrepasó la barrera de las 2,5 millones de toneladas con un aumento del 10,9% 

respecto a 2017, que supuso el consumo de 258.000 toneladas más que el año anterior. 

En 2019, el aumento del consumo disminuyó su intensidad y se situó en 2,8 millones de 

toneladas, un 8,9% superior que en 2018. 

En cuanto a la distribución del consumo de cemento en Andalucía en los ejercicios 2.018 y 

2.019, destaca el incremento que ha experimentado el cemento destinado a la edificación, 

con aumentos de 5,4 y 6,2 puntos porcentuales respectivamente, situándose en 2019 en 

el 51,7% del cemento total consumido.  

Por el contrario, se observaron importantes descensos en el cemento destinado a obras 

menores en 2018, cuya proporción se redujo 7,9 puntos porcentuales respecto a 2017 y la 

proporción de cemento destinado a obra civil en 2019, que experimentó una reducción 

de 5,6 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.   
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Fábrica de Alcalá de Guadaíra 

Grupo Cementos Portland Valderrivas 

Autovía Sevilla - Málaga 10 · 41500 - Alcalá de Guadaira 

Teléfono 95.562.98.00 

Director Miguel Ángel Martínez Infante 

Capacidad de producción clínker (t/año) 1.200.000 

Capacidad de producción cemento (t/año) 1.600.000 

 

Fábrica de Málaga 

FYM HeidelbergCement Group 

Ctra. de Almería, Km. 8 · 29720 - Málaga 

Teléfono 95.220.91.00 

Director Enrique Álvarez-Cascos 

Capacidad de producción clínker (t/año) 1.100.000 

Capacidad de producción cemento (t/año) 1.575.000 

 

Fábrica de Carboneras 

LafargeHolcim España 

Rambla Olivera, s/n · 04140 - Carboneras 

Teléfono 950.45.41.51 

Director Sergio Martínez Hernández 

Capacidad de producción clínker (t/año) 1.100.000 

Capacidad de producción cemento (t/año) 1.500.000 

 

Fábrica de Niebla 

Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos) 

Ctra. de Bonares s/n · 21840 - Niebla 

Teléfono 959.01.32.00 

Director José de la Vega Rivera 

Capacidad de producción clínker (t/año) 510.000 

Capacidad de producción cemento (t/año) 630.000 

 

Fábrica de Gádor 

CEMEX España 

Paraje Venta de Araoz s/n - 04560 - Gádor (Almería) 

Teléfono 950310011 

Director: Oscar Nasarre Español 

Capacidad de producción clínker (t/año):              805.000 

Capacidad de producción cemento (t/año):       1.000.000 

 

Fábrica de Jerez de la Frontera 

LafargeHolcim España 

Ctra. Algeciras-Jerez, km. 8,5 · 11406 - Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Teléfono 956.35.86.00 

Director Lucas García Mateos 

Capacidad de producción clínker (t/año) 700.000 

Capacidad de producción cemento (t/año) 1.000.000 

 

FÁBRICAS DE CEMENTO DE ANDALUCÍA 
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Consumo de cemento en Andalucía  

 

Andalucía cerró el año 2018 con un crecimiento del consumo de cemento del 10,9%. En 

términos absolutos, el consumo ascendió a 2,6 millones de toneladas de cemento, 

258.000 toneladas más que el año anterior. 

CONSUMO APARENTE DE CEMENTO 

(toneladas) 
2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Andalucía 2.369.782 2.627.932 2.862.962 10,9% 8,9% 

% Nacional 19,1% 19,5% 19,4%     

España  12.392.974 13.457.514 14.749.715 8,6% 9,6% 

Fuente: OFICEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 el incremento del consumo de cemento se ralentizó, presentando un aumento 

del 8,9%. En términos absolutos, el consumo se incrementó en 235.000 toneladas más 

que en 2018, ascendiendo el consumo total a 2,9 millones de toneladas de cemento 

No obstante, pese al incremento del consumo observado en los últimos ejercicios, las 

cifras en términos absolutos son muy bajas, similares a las de hace 50 años. 

El crecimiento en el mercado doméstico en estos ejercicios ha venido originado por el 

incremento de la actividad constructiva del sector residencial, que ha superado a la 

construcción de obra civil, ya que la inversión en infraestructuras está estancada en los 

niveles más bajos de lo que llevamos de siglo.  
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Exportación e importación  

Exportación de cemento y clínker 

(Empresas asociadas a AFCA) 
2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Cemento  485.477 416.778 432.094 -14,2% 3,7% 

Clínker 1.852.499 1.429.013 739.799 -22,9% -48,2% 

Total  2.337.976 1.845.791 1.171.893 -21,1% -36,5% 

Fuente: OFICEMEN 

Importaciones de cemento y clínker en Andalucía 2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Cemento  15.103 25.225 25.214 67,0% 0,0% 

Clínker 24 484 55.548 1916,7% 11376,9% 

Total  15.127 25.709 80.762 70,0% 214,1% 

Fuente: OFICEMEN 

 

 

Las exportaciones de cemento y clínker desde Andalucía se comportaron muy 

negativamente en los ejercicios 2018 y 2019, con descensos del 21,1% en 2018 y del 36,5% 

en 2019, lo que ha supuesto un total de 492.000 toneladas menos exportadas, 

reduciéndose en 2019 la cifra a 1,172 millones de toneladas 

Este descenso de las exportaciones se debe fundamentalmente a la gran pérdida de 

competitividad que está sufriendo el sector cementero en los mercados internacionales, 

motivada principalmente por el ascenso de los precios de los derechos de emisión de 

CO2, que durante estos ejercicios han llegado a triplicarse, y al aumento de los costes 

eléctricos soportados por el sector, uno de los más elevados de Europa, que llega a 

superar en un 30% al de algunos países de nuestro entorno. 

 

En cuanto a las importaciones de cemento y clínker, pese a que su volumen no 

representa grandes cantidades den términos absolutos, en términos relativos han sufrido 

un fuerte crecimiento, del 70% en 2018 y del 214% en 2019. Si continúan estas tendencias, 

el sector cementero prevé un aumento muy importante de las importaciones, 

procedentes además de países no sujetos a compromisos de reducción de emisiones de 

CO2, como Turquía o Argelia entre otros.  
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Producción de Cemento y Clínker en Andalucía  

PRODUCCIÓN DE CEMENTO  (t) 2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Andalucía 2.759.459 2.751.004 2.711.611 -0,3% -1,4% 

% Nacional 18,8% 18,8% 17,9% 
  

España  14.667.865 14.647.119 15.151.604 -0,1% 3,4% 

 

PRODUCCIÓN DE CLÍNKER (t) 2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Andalucía  4.233.246 4.190.958 3.457.856 -1,0% -17,5% 

% Nacional 23,4% 22,6% 19,8%     

España 18.069.295 18.509.084 17.500.876 2,4% -5,4% 

 

 

 

 

 

La producción de cemento en España se mantuvo constante en 2018 y experimentó un 

leve aumento del 3,4% en 2019, superando la barrera de los 15 millones de toneladas en 

este último ejercicio. Por el contrario, la producción de clínker, después de un leve 

aumento del 2,4% en 2018, sufrió una caída del 5,4% en 2019, debido principalmente a la 

paralización de la obra pública, la ralentización de la edificación y un descenso 

continuado de las exportaciones de clínker y cemento.   

En Andalucía, tanto la producción de clínker como la de cemento han sufrido un 

descenso continuado durante los últimos ejercicios, motivadas por las mismas razones 

que se han señalado a nivel nacional. En dicho descenso ha influido asimismo el cese 

temporal de la actividad de producción de clínker y de cemento de la fábrica de CEMEX 

en Gádor (Almería) durante todo el ejercicio de 2019.  
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En cuanto a la producción de clínker en las fábricas de Andalucía, resulta especialmente 

destacable la disminución observada en 2019, cuyo descenso del 17,5% respecto al año 

anterior fue de 733.000 toneladas. La producción total de clínker en el conjunto de las 

fábricas andaluzas ascendió a 3,458 millones de toneladas. Este grave descenso, llegó 

precedido además de otra disminución del 1% de la producción de clínker en 2018. 

 

 

Durante el mismo periodo, la producción de cemento en las fábricas de Andalucía, 

aunque se ha podido observar que presenta una tendencia más estable que la 

producción de clínker, también ha experimentado un descenso continuado en los últimos 

ejercicios. Durante 2018 descendió un 0,3% (se produjeron 8.455 toneladas menos que en 

2017) y volvió a disminuir un 1,4% en 2019 (con 39.392 toneladas menos respecto al año 

anterior), situándose la producción de cemento en un total de 2,7 millones de toneladas.  



04- Análisis económico del sector    

33  FLACEMA. Memoria de Sostenibilidad 18/19 

Inversiones en Andalucía  

Inversiones en Andalucía (€) 2.017 2.018 2.019 
%17-

18 

%18-

19 

Total 17-19 

(millones de €) 

TOTAL 11.486.595 6.545.571 9.777.538 -43,0% 49,4% 27,8 

Medioambientales 3.094.550 1.595.561 2.264.141 -48,4% 41,9% 7,0 

%Total 26,9% 24,4% 23,2%     25,0% 

Seguridad y Salud 3.273.543 2.189.358 2.998.787 -33,1% 37,0% 8,5 

%Total 28,5% 33,4% 30,7%     30,4% 

Formación 91.228 187.879 177.633 105,9% -5,5% 0,456 

%Total 0,8% 2,9% 1,8%     1,6% 

Donaciones y otras 

inversiones a la comunidad 
199.665 241.629 239.608 21,0% -0,8% 0,681 

%Total 1,7% 3,7% 2,5%     2,4% 

Otras inversiones  4.827.609 2.331.145 4.097.369 -51,7% 75,8% 11,3 

%Total 42,0% 35,6% 41,9%     40,5% 

Importe de las subvenciones 

recibidas 
4.051 48.141 58.520 1088,4% 21,6% 0,110 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el periodo cubierto por esta memoria (2017-2019), la inversión total en el 

conjunto de las fábricas de cemento presentes en Andalucía ha ascendido a 27,8 millones 

de €, lo que ha supuesto una inversión media de 1.401.871€ por cada planta y año, 

destacando el aumento de la inversión total en el último ejercicio, que se incrementó un 

49,4% respecto al año anterior. 

La inversión total acometida durante el mismo periodo por el conjunto de las fábricas 

andaluzas en materia de mejoras medioambientales, ascendió a 7 millones de €, lo que 

ha supuesto una media de inversión de 331.155€ por fábrica y año, correspondiente al 

25% de la inversión total acometida en las fábricas.   

En materia de seguridad y salud laboral, la media de inversión en este periodo ha sido de 

426.737€ por cada fábrica y año, por lo que en total ha superado los 8,4 millones de € en 

estos 3 ejercicios, abarcando un 30,4% de la inversión total.  

Durante el mismo periodo de inversión, el sector cementero andaluz ha destinado un 

total de 680.902€ a donaciones para la comunidad, en materia de patrocinios, donativos, 

colaboraciones con la administración pública y ONGs, campañas sociales, etc. Esta 

cantidad supone una media anual de 34.326€ por cada fábrica y ha representado el 2,4% 

de la inversión total. 

En materia de formación, la inversión media en este 

periodo ha sido de 21.749€ por cada fábrica y año, 

abarcando un 1,6% de la inversión total. La inversión total 

en formación en el periodo 2017-2019 ha superado los 

450.000€. 
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Proceso productivo y economía circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05  Contribución a la economía circular: gestión de los recursos 

1.- Obtención y preparación de materias primas 

Las canteras se explotan mediante voladuras controladas, en el 

caso de materiales duros como calizas y pizarras, mientras que en 

el caso de materiales blandos (arcillas y margas) se utilizan 

excavadoras para su extracción. 

 

2. Trituración 

Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración 

hasta obtener una granulometría adecuada y se traslada a la fábrica 

mediante cintas transportadoras o camiones 

 

 

3. Prehomogeneización 

El material se almacena en capas 

uniformes para ser 

posteriormente seleccionadas 

de forma controlada, 

permitiendo controlar  la 

dosificación adecuada de los 

distintos componentes. 

 

4. Molienda de crudo 

Los materiales  se muelen para reducir su tamaño y 

favorecer así su cocción en el horno. Después de la 

molienda, la materia prima (harina o crudo) se almacena en 

un silo para incrementar la uniformidad de la mezcla. 

 

5. Precalentador de ciclones 

La alimentación al horno se realiza 

a través del precalentador de 

ciclones, que calienta la materia 

prima para facilitar su cocción. Se   

introduce por la parte superior de 

la torre y va descendiendo por ella. 

Mientras tanto, los gases 

provenientes del horno, ascienden 

a contracorriente precalentando 

así el crudo, que alcanza los 

1.000ºC antes de entrar al horno. 

 

6. Fabricación del clínker: Horno 

La harina avanza en el interior del horno (que 

cuenta con una llama principal que arde a 

2.000ºC.), aumentando su temperatura hasta 

alcanzar los 1.500ºC, produciéndose entonces las 

reacciones químicas que dan lugar al clínker.  

7. Enfriador 

A la salida del horno, el clínker se introduce en el enfriador, que inyecta aire frío 

del exterior para reducir drásticamente su temperatura hasta 100ºC. 
8. Molienda de clínker y 

fabricación de cemento 

El clínker se mezcla con yeso y adiciones 

dentro de un molino de cemento. Los 

molinos pueden ser de rodillos y de 

bolas. Este último consiste en un gran 

tubo que rota sobre sí mismo y que 

contiene bolas de acero en su interior. 

Gracias a la rotación del molino, las bolas 

colisionan entre sí, triturando el clínker y 

las adiciones hasta lograr un polvo fino y 

homogéneo: el cemento.  

9. Almacenamiento del cemento 

El cemento se almacena en silos, separado según sus 

clases.  

10. Envasado o expedición a granel 

El cemento se ensaca o se descarga en un camión 

cisterna para su transporte por carretera o ferrocarril 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR? 

TRANSFORMAR RESIDUOS EN RECURSOS 

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

objetivos planteados por la UE en materia de economía circular. Como sector industrial 

responsable, las empresas y sindicatos que lo componen llevan apoyando desde hace 

décadas, aquellas propuestas que tengan como objetivo el aprovechamiento de los 

recursos, promoviendo tanto el reciclado material, como el aprovechamiento energético 

de residuos que no se puedan reciclar ni reutilizar, en el proceso de fabricación de 

cemento. 

El empleo de materiales y combustibles procedentes de residuos, conocido como 

valorización o co-procesado, es la principal herramienta con la que cuenta la industria del 

cemento para contribuir con la transición hacia una economía más circular. 

¿QUÉ ES LA VALORIZACIÓN O CO–PROCESADO? 

Consiste en convertir residuos en recursos y es una práctica que la industria cementera 

lleva poniendo en práctica desde hace décadas. El proceso productivo de fabricación de 

cemento permite aprovechar simultáneamente residuos para su reciclado material y para 

la recuperación de energía, disminuyendo el empleo de recursos minerales naturales y de 

combustibles fósiles, como el carbón o los productos derivados del petróleo.  

Los residuos empleados como materias primas o combustibles alternativos en las fábricas 

de cemento proceden de otros procesos industriales o de plantas de tratamiento, en las 

que se han agotado las posibilidades de ser reutilizados o reciclados, y que de otra 

manera acabarían en un vertedero. 

Actualmente, el sector cementero en Europa sustituye un 46% de la energía térmica por 

combustibles alternativos. En Andalucía, el porcentaje de sustitución es bastante menor, 

por lo que queda bastante camino que recorrer para poder alcanzar el nivel de 

sustitución energética de las fábricas de otros países de la UE. 

 

 

 

LA VALORIZACIÓN EN CEMENTERAS PRESENTA IMPORTANTES VENTAJAS 

 

El contenido de biomasa de 

los combustibles alternativos 

disminuye la intensidad de las 

emisiones de C02 del proceso 

productivo del cemento  

Aumenta la competitividad 

del sector y evita la 

necesidad de inversión 

pública en nuevas 

instalaciones de gestión de 

residuos 

 

Reduce el empleo de 

recursos naturales y  

combustibles fósiles 

 

Reduce las emisiones 

globales de C02 y metano 

asociadas al vertido de los 

residuos empleados en las 

fábricas  

Es una solución más 

sostenible y circular para la 

gestión de los residuos 

Debido a las garantías que presenta el proceso de 

fabricación del cemento, el uso de combustibles 

alternativos no incrementa las emisiones de las fábricas, ni 

genera riesgos añadidos para la seguridad y salud de las 

personas, respetando además la calidad del producto  
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CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

Desde hace décadas, el sector cementero es uno de los grandes recicladores de la 

economía, en cuanto al volumen de residuos procedentes de otras actividades 

industriales que se han empleado en la fabricación de sus productos: cenizas, cenizas de 

piritas, espumas de azucarera, aportadores de aluminio reciclado, escorias de 

siderúrgicas, RCDs, etc., son materiales alternativos que contienen elementos útiles como 

calcio, sílice, alúmina y hierro y que pueden ser reciclados al añadirse como materias 

primas en la preparación del crudo o harina de cemento. 

Durante los tres últimos ejercicios (2017 a 2019), en 5 de las 7 fábricas andaluzas se han 

empleado este tipo de materias primas, habiéndose reciclado un total de 365.450 

toneladas, que han representado el 2% de la cantidad total de materias primas 

consumidas para la elaboración del crudo. Estos materiales han sido aprovechados para 

la fabricación del clínker, mediante acuerdos de colaboración o procesos de “simbiosis 

industrial” entre el sector cementero y otros sectores industriales como la minería, la 

industria azucarera, la siderurgia, la industria química, etc.  

Mediante este tipo colaboración, el sector cementero contribuye con los principios de la 

economía circular, ya que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales de las 

canteras y se lleva a cabo el reciclaje de miles de toneladas de residuos. 

 

 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

 PARA LA PREPARACIÓN DEL CRUDO (toneladas) 

NATURALES 2017 2018 2019 

Caliza y otras rocas calcáreas 4.500.031 4.864.056 3.743.213 

Margas 1.642.298 1.406.496 1.272.579 

Arcillas 234.660 255.718 231.643 

Pizarras 169.785 110.637 93.981 

Caolín y arcillas caolínicas 4.261 25.715 25.978 

Otras materias primas naturales crudo 15.637 79.775 18.085 

Minerales de hierro 14.510 11.443 29.655 

Arena y arenisca 22.768 25.407 7.417 

Bauxita 13.567 8.206 3.496 

TOTAL NATURALES 6.617.517 6.787.453 5.426.047 

ALTERNATIVAS 2017 2018 2019 

Otras materias primas alternativas 12.569 35.076 29.991 

Cenizas 23.230 34.471 18.653 

Aportadores de hierro 41.729 21.670 13.534 

Espuma de azucarera 20.480 15.050 13.812 

Aportadores de aluminio reciclado 27.328 0 11.923 

Escorias blancas siderúrgicas 1.433 17.597 0 

Escorias negras siderúrgicas 2.391 11.312 2.235 

Otras escorias 443 4.944 0 

Estériles de minería 3.876 0 0 

RCDs, escombro 0 1.596 107 

TOTAL ALTERNATIVAS 133.479 141.716 90.255 

Fuente: OFICEMEN 
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Como era de esperar, la disminución del 17,5% de la producción de clínker en 2019 en el 

conjunto de las fábricas de Andalucía, también ha llevado asociada una disminución 

considerable del empleo de materias primas en el mismo ejercicio, tanto de origen 

natural (-20,8%), como de materias primas alternativas (-36%). 

En cuanto a la tipología de los materiales empleados, destaca el empleo durante este 

periodo de las cenizas procedentes de otros procesos térmicos, las cenizas procedentes 

de la obtención de pirita, así como la espuma procedente de la industria azucarera. 

La introducción de este tipo de materiales, además de los beneficios mencionados 

anteriormente, permite disminuir las emisiones de CO2 asociadas al proceso de 

descarbonatación de la piedra caliza, en aquellos casos en los que se utilizan residuos ya 

descarbonatados, como ocurre con las cenizas, escorias y las fracciones de residuos de 

demolición. 
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CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA MOLIENDA DE CEMENTO (toneladas) 

NATURALES  2.017 2.018 2.019 

Caliza molienda cemento 135.769 180.573 211.796 

Mineral de yeso y anhidrita 119.800 120.093 120.589 

Puzolanas 0 0 3.568 

Aditivos 264 303 360 

TOTAL NATURALES  255.833 300.969 336.313 

ALTERNATIVAS 2.017 2.018 2.019 

Agente reductor reciclado 3.481 9.079 5.168 

Cenizas molienda cemento 201.941 181.579 118.494 

Escorias molienda cemento 50.154 6.733 12.713 

Otros minoritarios alternativos cemento 11.847 781 11.137 

Yeso artificial o reciclado 25.122 19.113 43.504 

TOTAL ALTERNATIVAS 292.545 217.285 191.016 

Fuente: OFICEMEN 

 

Para completar el proceso productivo del cemento, después de la obtención del clínker 

resulta necesario añadirle diversos componentes, como el yeso, que actúa como 

regulador del fraguado, así como otros materiales minoritarios que proporcionan distintas 

propiedades al cemento. Estos componentes, denominados “adiciones”, pueden ser de 

origen natural o bien proceder de subproductos de otros procesos industriales.  

Estas adiciones, al sustituir parte del clínker en la composición final del cemento, permiten 

reducir considerablemente el empleo de materias primas, combustibles y las emisiones 

asociadas a la fabricación del clínker al que reemplazan, por lo que aumentan la 

ecoeficiencia del proceso productivo del cemento. Esta práctica se encuentra regulada y 

se lleva a cabo respetando en todo momento las especificaciones y exigencias técnicas 

para la fabricación de los distintos tipos de cemento. 

Durante los ejercicios 2017 a 2019, la producción de cemento presento en Andalucía cierta 

estabilidad, por lo que la cantidad total de materias primas empleadas en la molienda de 

cemento se ha mantenido estable para el mismo periodo de tiempo. No obstante, se ha 

podido observar cierta disminución en el empleo de materias primas alternativas (-25,7% 

en 2018 y 12,1% en 2019), para lo que sería necesario analizar la disponibilidad de este 

tipo de materias primas generadas por otros sectores y los distintos tipos de cemento que 

se hayan fabricado durante este periodo, ya que la proporción del empleo de adiciones 

varía según su tipología. 

Mediante el empleo de 700.000 toneladas de materias primas alternativas para la 

molienda del cemento fabricado en Andalucía durante los últimos tres ejercicios, el sector 

cementero ha contribuido con la economía circular, mediante el reciclaje de residuos y 

subproductos procedentes de la  simbiosis industrial con otros sectores y mediante el 

incremento de la ecoeficiencia del propio proceso productivo del cemento. 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

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

hornos de cemento deben alcanzar temperaturas muy altas (la llama principal llega a 

alcanzar hasta 2.000ºC). Para ello se requieren grandes cantidades de combustibles. 

Actualmente, en las cementeras españolas y andaluzas, el aporte energético principal 

procede de los combustibles fósiles (coque de petróleo principalmente). 

No obstante, las características de las fábricas y del proceso productivo del cemento, 

permiten sustituir con total seguridad una parte de los combustibles fósiles, por 

combustibles alternativos procedentes de residuos, que previamente hayan agotado sus 

posibilidades de ser reutilizados o reciclados. 

Sin embargo no todos los residuos pueden ser valorizados en los hornos de las fábricas 

de cemento; para decidir la idoneidad de los materiales, han de tenerse en cuenta 

diversos aspectos: 

 

 Respetar la legislación medioambiental vigente. 

 Mantener la seguridad de los trabajadores y de las personas en el entorno de las 

fábricas. 

 Mantener la calidad exigida al cemento, la operación de la instalación y su 

comportamiento ambiental. 

 

 

 

 

 

Entre los ejemplos de residuos que en principio no son aptos para la valorización, a 

menos que medie una situación de excepcionalidad en la que se requiera a una 

instalación por parte de la autoridad competente, se incluyen los residuos nucleares, 

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

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

empresas y organizaciones sindicales más representativas, se autoimpone ciertas 

limitaciones adicionales que se recogen en los distintos “Acuerdos de Valorización 

Energética y Sostenibilidad de la Industria Andaluza del Cemento“. 
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EMPLEO DE COMBUSTIBLES TRADICIONALES 

(toneladas) 2017 2018 2019 

Coque de petróleo 330.897 334.121 267.413 

Hulla  8.552 6.969 5.818 

Fuel oíl 2.334 1.171 1.269 

Otros combustibles tradicionales solidos 7.020 0 0 

Propano 7 9 5 

Gasóleo 0 2 0 

Gas natural (m
3
) 61 122 127 

Total (sin m
3
 de gas natural) 348.810 342.272 274.505 

Fuente: OFICEMEN 

 

 

 

Durante el periodo 2017 a 2019, las siete plantas cementeras que operan en Andalucía 

consumieron un total de 966.000 toneladas de combustibles tradicionales, siendo el 

coque de petróleo el combustible más utilizado, seguido con bastante diferencia por la 

hulla y el fuel oíl   

 

EMPLEO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

(toneladas) 2017 2018 2019 

Neumáticos 57.746 60.099 48.073 

Serrín impregnado o madera 23.249 28.528 30.774 

Aceite mineral usado y emulsiones 3.260 37.221 35.269 

Residuos líquidos de hidrocarburos 19.720 17.063 15.464 

Combustible derivado de residuos (CDRs) 4.055 20.257 19.303 

Disolventes, barnices, pinturas y mezclas 18.047 11.959 0 

Otros líquidos alternativos (no biomasa) 26.893 2.063 0 

Biomasa vegetal 19 2.073 26.101 

Otros sólidos alternativos no biomasa 7.952 239 4.218 

Residuos procedentes de vehículos fuera de uso 2.277 4.797 2.797 

Otros combustibles alternativos sólidos biomasa 424 418 8.268 

Plásticos 4.425 1.336 318 

Harinas animales 0 2.564 o 

Lodos industriales 265 876 140 

Madera 0 423 0 

Lodos de depuradora urbana 221 0 0 

Textil 32 48 47 

Residuos sólidos de hidrocarburos 119 0 0 

Total  168.703 189.964 190.772 

Fuente: OFICEMEN 

Durante este mismo periodo, en seis de las siete fábricas andaluzas, se han empleado 

combustibles alternativos, habiendo sido consumidas 549.000 toneladas de este tipo de 

combustibles. Los neumáticos fuera de uso han sido los más utilizados, seguidos del 

serrín impregnado, maderas y aceites minerales usados. Los neumáticos fuera de uso 

también han sido los que más poder calorífico han aportado, seguidos también por el 

serrín impregnado, los residuos líquidos de hidrocarburos y los combustibles derivados de 

residuos urbanos (CDRs).
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VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

 

El aporte energético procedente del empleo de combustibles alternativos ha continuado 

creciendo en el conjunto de las fábricas de Andalucía durante los últimos ejercicios. En 

2017, el porcentaje de sustitución energética fue del 24,8%, proporción que aumentó en 

dos años 6,2 puntos porcentuales, hasta el 31% obtenido en el ejercicio 2019. 

Mediante este aumento, además de producirse una disminución del empleo de 

combustibles fósiles, la valorización energética de residuos compuestos total o 

parcialmente por biomasa, supone un gran potencial para reducir las emisiones de CO2 

en el proceso de producción del cemento, puesto que el CO2 emitido por la combustión 

de este tipo de residuos, se considera neutra, ya que ha sido absorbido previamente de la 

atmósfera.  

Durante el periodo 2017-2019, el empleo de combustibles alternativos con biomasa por 

parte de las fábricas de cemento de Andalucía, ha evitado la emisión de 272.731 

toneladas de CO2. Esta cantidad resulta equivalente a las emisiones anuales 

correspondientes a 233.000 coches. 
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GARANTÍAS PARA LA SALUD Y PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Tras más de 40 años de experiencia, la recuperación de residuos en cementeras es una 

actividad totalmente avalada por la Unión Europea. 

En el Documento de referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles para la fabricación de 

cemento (BREF), publicado por la Comisión Europea, se recoge que el uso de residuos 

como combustible es una mejor técnica disponible. Este documento cita que las 

características especiales de los hornos de cemento les permiten reciclar y valorizar 

residuos, sin generar un riesgo para el medio ambiente o la salud de las personas, ni un 

detrimento en la calidad del cemento. 

Es por esto, que existen aspectos técnicos del proceso productivo que hacen que un 

horno de cemento sea una instalación especialmente segura para emplear residuos como 

combustibles, diferenciándose del funcionamiento de otros tipos de plantas de 

combustión (incineradoras, centrales térmicas, etc.).  

Las principales garantías se centran en los siguientes aspectos: 

 Combustión completa: temperatura del horno mucho mayor  (entre 1.000 y 

1.450ºC) que aseguran  una completa destrucción de los compuestos orgánicos. 

 Limpieza de los gases: el material mineral presente en el horno y en los ciclones, 

constituye un potente sistema de filtrado de los gases de combustión, 

lográndose  neutralizar los gases y retener los metales pesados del combustible. 

 Las emisiones de una cementera no se ven afectadas negativamente por el uso 

de residuos, como han demostrado múltiples estudios independientes.

 

Los estudios científicos y técnicos que avalan esas conclusiones han sido elaborados por: 

Universidades nacionales e internacionales: Universidad Rovira i Virgili, Universidad de 

Alicante, Universidad de Dalhousie (Canadá), Universidad de Génova, Universidad de 

Carnegie Mellon (EE.UU.), Universidad de Lisboa, etc.  

Centros e institutos de investigación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT), Instituto 

Noruego de Investigación (SINTEF), Instituto Canadiense de Toxicología (CANTOX), etc.  

Organismos públicos de referencia: Comité Consultivo sobre Efectos Médicos de 

Contaminantes para la Salud del Reino Unido (COMEAP), Agencia de Protección 

Ambiental americana (EPA), Agencia Ambiental de Inglaterra y Gales (EA), Agencia 

Ambiental alemana (UBA), Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, etc. 
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CONSUMO TÉRMICO Y ELÉCTRICO 

 

La energía térmica media empleada para la fabricación del clínker en las fábricas de 

cemento de Andalucía experimentó un leve aumento del 2,2% en 2018. En el ejercicio 

siguiente experimentó una disminución del 1% respecto al año anterior, situándose en un 

valor de 3,743 Giga Julios por cada tonelada de clínker fabricado. En períodos como estos 

últimos ejercicios, en los que la producción de las fábricas se encuentra muy alejada de la 

capacidad máxima de producción, la eficiencia energética de las instalaciones se ve 

perjudicada por la necesidad de realizar un mayor número de paradas y arranques de los 

hornos. El proceso de arranque del horno, requiere un elevado aporte energético, con lo 

que el poder calorífico empleado para la fabricación de cada tonelada de clínker se ve 

incrementado finalmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al consumo eléctrico, en los últimos años, las fábricas andaluzas han acometido 

importantes procesos de mejora de su eficiencia eléctrica, basados en la realización de 

exhaustivas auditorías energéticas. Se han llevado a cabo importantes inversiones para la 

sustitución de maquinaria y equipos más eficientes que han permitido reducir el consumo 

energético de procesos como la molienda, el enfriamiento del clínker, etc.  

En 2018, se produjo una leve disminución del consumo eléctrico del 0,3%, seguida en 

2019 de un importante descenso del 9,6%, situándose en un valor de 147,3 kWh por cada 

tonelada de cemento fabricada. 

Este aumento continuado de la eficiencia energética en las fábricas de cemento 

andaluzas, además de contribuir al incremento de la sostenibilidad de los productos 

fabricados, se encuentra especialmente motivado por el elevado coste eléctrico 

soportado por la industria en nuestro país, actualmente uno de los más elevados de 

Europa, llegando a superar en un 30% al de algunos países de nuestro entorno. 
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CONSUMO DE AGUA Y VERTIDOS 

A día de hoy, la escasez de agua es uno de los problemas ambientales más importantes a 

nivel global, afectando a más del 40% de la población mundial.  

Por este motivo, existe en todas la empresas del sector cementero un firme compromiso 

con la gestión responsable de los recursos hídricos, que se materializa a través de la 

optimización y la prevención del empleo de agua y del riesgo de contaminación  

Por otro lado, las fábricas de cemento no presentan un consumo de agua 

significativamente intensivo. Todas las fábricas de Andalucía cuentan con un proceso de 

producción de vía seca, limitándose el uso del agua a actividades auxiliares (limpieza, 

refrigeración, riego, sistemas de control de emisiones, etc.). Además, no se producen 

vertidos de aguas industriales ya que el agua utilizada se vuelve a recircular en el proceso. 

Con el objetivo de minimizar la demanda de agua procedente del abastecimiento 

municipal y de los acuíferos, en las fábricas de cemento se implementan, en la medida de 

lo posible, distintas técnicas para la reutilización y el reciclaje de aguas residuales y para la 

captación de agua de lluvia, para su posterior empleo en el proceso de refrigeración y 

otros procesos productivos. 

CAPTACIÓN DE AGUA  2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Total (m3) 520.772 523.862 475.533 1% -9% 

Abastecimiento municipal (m
3
) 32.576 39.095 49.078 20% 26% 

Pozo (m3) 488.196 484.767 426.455 -1% -12% 

Consumo (l/tonelada de cemento) 188,7 190,4 175,4 0,9% -7,9% 

VERTIDO DE AGUA  

Total (m3)  190.151 231.873 175.251 22% -24% 

Vertido (l/tonelada de cemento) 68,9 84,3 64,6 22,3% -23,3% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gracias a estas medidas, durante los últimos ejercicios se ha reducido el consumo de 

agua un 7,1%, desde una media en 2017 de 188,7 litros por tonelada de cemento 

fabricada, hasta 175,4 en 2019.  

 

En cuanto el consumo total de agua de las fábricas andaluzas experimentó un leve 

aumento del 1% en 2018, seguido en 2019 de una disminución del 9% de la captación, 

destacando el descenso del consumo de agua de pozo (-12%) 
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En todas las fábricas de cemento, tanto el vertido (principalmente de origen sanitario y 

pluvial) como la captación de agua, se encuentran autorizados por la administración 

ambiental competente, estando regulados en cada Autorización Ambiental Integrada de 

las distintas fábricas. En el periodo cubierto por este informe no se ha producido ningún 

vertido accidental. El vertido total de agua aumentó en 2018 un 22%, seguido de un 

descenso del 24% en 2019, situándose en un valor de 64,6 litros de agua por tonelada de 

cemento fabricada. 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Otra de las medidas empleadas para convertir la actividad de la producción de cemento 

más “circular” consiste en conseguir la mínima generación de residuos propios posible. 

No obstante, el proceso de producción del cemento no genera residuos, pero en las 

plantas se producen pequeñas cantidades de residuos, derivados del mantenimiento de la 

maquinaria, oficinas y otros servicios auxiliares. Las distintas Autorizaciones Ambientales 

de las fábricas de cemento, recogen los permisos para la producción, almacenamiento y 

tratamientos de los distintos tipos de residuos que se generan en cada planta (peligrosos, 

urbanos y asimilables a urbanos, envases y residuos de envases, destinados a la 

valorización energética o material, etc.). 

Adicionalmente, en consonancia con la economía circular, en todas las fábricas de 

cemento se prioriza la reutilización interna de los residuos generados, intentando 

minimizar su gestión externa, por lo que se prioriza al máximo la reintroducción en el 

proceso de fabricación, como materias primas alternativas (derrames de material, 

cambios de refractarios del horno, etc.), como combustibles alternativos o para otros usos 

(como el empleo de aceites usados para el engrase de maquinaria, etc.). 

RESIDUOS GENERADOS 2.017 2.018 2.019 %17-18 %18-19 

Peligrosos 55 397 81 626% -80% 

No peligrosos 2.924 4.831 4.034 65% -17% 

Fuente: elaboración propia 

En este informe, destaca un importante aumento de la generación de residuos, tanto 

peligrosos como no peligrosos en 2018. En 2.019 las cantidades generadas descendieron 

de nuevo, situándose la generación de residuos en unos valores similares a los 

observados en ejercicios anteriores. 
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El clima de nuestro planeta está cambiando y es por esto que a la sociedad actual se le 

presenta en los próximos años un importante reto, en el que todos tendremos que 

cambiar. En este sentido, los consumidores cada vez exigen a las empresas que tomen 

decisiones y cambien sus hábitos para disminuir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEIs). A los gobiernos también se les exige que endurezcan sus regulaciones 

en este ámbito, por lo que esta exigencia social y normativa, está motivando a las 

empresas y a los principales sectores industriales, a replantearse la forma en que se hacen 

los productos que fabrican. 

Por ello, la lucha contra el cambio climático es uno de los retos más apremiantes en 

términos de sostenibilidad a nivel mundial. 

La industria del cemento lleva ya bastante tiempo trabajando para conseguir este cambio. 

Ya en la década de los noventa, inició una importante transición hacia un proceso 

productivo bajo en carbono, realizando importantes esfuerzos para reducir su impacto 

ambiental y mitigar sus emisiones, mejorando la eficiencia energética de las fábricas y 

utilizando materias primas y combustibles alternativos.  

Aunque el sector es consciente de que todavía queda un largo camino por recorrer, se 

han conseguido importantes avances en este ámbito en los últimos años. 

 

   

06  Clima y emisiones  
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Emisiones de CO2 

  2107 2018 2019 %17-18 %18-19 

Emisión de CO2 total (t) 3.472.455 3.474.531 2.713.196 0,06% -21,9% 

CO2 emitido/t de clínker 0,820 0,829 0,785     

            

CO2 proceso (t) 2.187.933 2.207.360 1.773.405 0,9% -19,7% 

% 61,8% 62,0% 62,6%     

CO2 combustión (t) 1.353.804 1.352.225 1.058.188 -0,1% -21,7% 

% 38,2% 38,0% 37,4%     

CO2 evitado por biomasa (t) 69.281 85.053 118.397 22,8% 39,2% 

Fuente: OFICEMEN 

 

Las emisiones de CO2 por parte del conjunto de las fábricas de cemento de Andalucía 

presentaron cierta estabilidad en 2018 respecto al año anterior, tanto la total como la 

emisión por tonelada de cemento fabricada.  

Sin embargo, en 2019 la emisión de CO2 total experimentó un considerable descenso del 

21,9% (más de 760.000 toneladas), superando a la disminución porcentual del 17,5% de la 

producción de clínker observada durante el mismo ejercicio. La emisión de CO2 por 

tonelada de clínker fabricado también disminuyó un total de 44,4 kilos de CO2 por 

tonelada de clínker fabricado en 2019, situándose en un valor de 785 kg/t clínker.  

Durante el periodo 2017-2019, la industria cementera andaluza utilizó más de 549.000 

toneladas de combustibles alternativos, cuyo contenido en biomasa ha permitido fabricar 

el clínker de este periodo con un ahorro de 270.731 toneladas de CO2. Esta cantidad de 

CO2 evitada es la equivalente a las emisiones promedio anuales de 233.000 coches, que 

representan aproximadamente un 2% de los turismos matriculados en Andalucía en 2019.  
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GREEN DEAL EUROPEO DEL CEMENTO 

La industria cementera europea, a 

través de su Asociación Europea de 

Fabricantes de Cemento 

(CEMBUREAU) ha trazado 

recientemente el camino a seguir para 

conseguir la neutralidad de carbono a 

lo largo de toda la cadena de valor de 

la producción del cemento, 

alineándose con la hoja de ruta 

marcada por la Unión Europea para 

2050, en un Acuerdo titulado 

“Cementing the European Green 

Deal”.  

 

Este Acuerdo explica como el sector cementero aspira a estar en línea con el escenario 

planteado en el Acuerdo de París, que pone el límite del calentamiento global por debajo 

de los 2 ºC, reduciendo en 2030 sus emisiones de CO2 un 30% y alcanzando en 2050 la 

neutralidad en sus emisiones de carbono, a lo largo de la cadena de valor del cemento y 

el hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a estos ambiciosos objetivos, el documento analiza cómo se pueden reducir 

las emisiones de CO2 actuando en cada una de las etapas de la cadena de valor del 

cemento y del hormigón, para lograr el objetivo de “cero emisiones” en 2050:   

01.- Clínker 

02- Cemento 

03.-Hormigón 

04.-Construcción 

05.- Recarbonatación   
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01.- POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA 

FABRICACIÓN DE CLÍNKER 

Empleo de materias primas alternativas 

descarbonatadas 

OBJETIVO 

Reducción de las emisiones del proceso de un 

3,5% en 2030 y un 8% en 2050 

La mayor fuente de CO2 del proceso de producción del cemento proviene de la 

calcinación de las materias primas en el horno, por lo que el empleo de materiales 

previamente decarbonatados (procedentes de residuos y subproductos de otras 

industrias) reduciría significativamente las emisiones de CO2, al emplearse para sustituir a 

la piedra caliza.  

Sustitución de combustibles 

OBJETIVO 

Empleo del 60% (30% biomasa) de combustibles 

alternativos en 2030 y el 90% (50% biomasa) en 

2050. 

El empleo de combustibles representa aproximadamente el 40% del CO2 total emitido. El 

proceso de producción del cemento permite recuperar simultáneamente minerales y 

energía, procedentes de una gran variedad de residuos que no se puedan reutilizar ni 

reciclar, situando a la industria del cemento en el corazón de la economía circular. En 

2017, el empleo de combustibles alternativos representó el 46% del aporte energético 

total de los hornos de cemento de toda Europa. 

Además, no existen impedimentos técnicos para aumentar esta sustitución hasta valores 

que pueden superar el 90%. Una correcta coordinación entre la regulación ambiental, la 

gestión de residuos, la aceptación pública y el apoyo a las inversiones necesarias, 

permiten a varias fábricas europeas alcanzar estos niveles de sustitución. 

 

 

 

 

Nuevos tipos de clínker 

OBJETIVO: 

Reducción del 2% del de emisiones de CO2 del 

proceso en 2030 y del 5% en 2050. 

La industria cementera está desarrollando nuevos tipos de clínker que serán 

químicamente diferentes al clínker de cemento Portland convencional  y permitirán un 

ahorro del 20 al 30% de las emisiones de CO2. No obstante, estos cementos presentarán 

propiedades diferentes y su empleo estará limitado a aplicaciones muy específicas. 

Eficiencia térmica 

OBJETIVO 

Mejora del 4% de la eficiencia térmica en 2030 y 

del 14% en 2050. 

Actualmente, los hornos de cemento son bastante eficientes, presentando normalmente 

niveles por encima del 80% de eficiencia. Sin embargo, se espera que en los próximos 

años se puedan implementar ciertas mejoras en la eficiencia térmica de algunos hornos y 

precalcinadores, mediante la recuperación del calor del enfriador de clínker, con el que se 

podría generar hasta un 20% de la electricidad necesaria para el funcionamiento de una 

planta de cemento. 

Captura y almacenamiento de carbono 

(CAC) 

OBJETIVO 

Se espera que en 2050, el empleo de  técnicas 

de CAC reduzca las emisiones un 42%. 

El sector cementero espera que las futuras técnicas de CAC se conviertan en los próximos 

años en una tecnología clave para reducir las emisiones de CO2. En los últimos años, se 

han llevado a cabo numerosas investigaciones a escala piloto, para optimizar los procesos 

de captura, aumentando la eficiencia y la rentabilidad del proceso. El CO2 capturado 

podría ser transportado a formaciones geológicas como campos de gas vacíos, donde 

queda almacenado permanentemente (ya existen ejemplos como la planta de Brevik en 

Noruega, operada por HeidelbergCement). También se están desarrollando procesos de 

investigación de otras técnicas de captura permanente de CO2 que incluyen el uso de 

hormigón reciclado y minerales o mediante el empleo de algas, que emplean el CO2 del 

proceso para crecer y generar biomasa, que luego se puede utilizar para alimentar el 

horno. 

 

Aunque hay planes para la implementación a gran escala de estas técnicas, su desarrollo 

dependerá de la viabilidad económica y del desarrollo de políticas incentivadoras. 
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02.- POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA 

FABRICACIÓN DE CEMENTO 

Una vez que se produce el clínker, se mezcla con yeso y adiciones y son molidos para 

obtener el cemento. A partir de este momento, el proceso en sí no genera emisiones 

directas de CO2. Sin embargo, presenta emisiones indirectas, mediante el consumo de 

electricidad que se utiliza para moler y mezclar los materiales, así como para el transporte 

de los productos finales. 

Cementos bajos en clínker 

OBJETIVO 

Conseguir un promedio del 74% de clínker en el 

cemento para 2030 y del 65% para 2050. 

En 2017, la proporción de clínker/cemento en Europa fue del 77%. Esto significa que 

como promedio, el 23% del clínker fue sustituido por materiales alternativos en la 

composición final del cemento 

Nuevos cementos 

OBJETIVO 

Este objetivo está incluido en el de nuevos tipos de 

clínker 

Al igual que para el clínker, se están desarrollando nuevos tipos de cementos con 

propiedades especiales, que pueden llegar a tener una huella de carbono hasta un 30% 

menor que el cemento Portland ordinario (CEM I). 

Energía eléctrica OBJETIVO 

 
Conseguir 100% de empleo de energía eléctrica 

renovable, con un ahorro de CO2 del 6% en 2050. 

En 2017, la energía eléctrica representó un 13% del empleo total de energía, generando 

un 6% de las emisiones totales de CO2 asociadas a la fabricación de cemento. La 

eficiencia eléctrica en las instalaciones del sector, al igual que la térmica, actualmente es 

bastante alta, aunque se estima que se podría mejorar el diseño de algunas instalaciones 

(precalentadores, hornos y procesos de molienda principalmente). Además, se estima que 

podría ser viable que los terrenos de canteras que dejen de explotarse pasaran a ser 

empleados para generar distintos tipos de energías renovables. 

Transporte 
OBJETIVO 

No generar emisiones de CO2 en 2050 

El transporte representa actualmente el 1,5% de las emisiones totales de CO2 en la 

fabricación de cemento. Esto incluye el transporte de materias primas y combustibles 

empleados en las plantas de cemento y el transporte de los productos derivados del 

cemento a los consumidores finales. 

Se estima que para 2050, el transporte de materiales y productos no generará emisiones 

de CO2, a medida que los vehículos y motores pasen a ser eléctricos, de hidrógeno o 

mediante una combinación de ambos. 
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03.- POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL 

EMPLEO DEL HORMIGÓN 

El principal producto final del cemento es el hormigón, que es el material más utilizado en 

la tierra después del agua. El hormigón se obtiene mediante la mezcla de cemento, agua, 

áridos y pequeñas cantidades de aditivos químicos, utilizados para mejorar sus 

propiedades. El cemento representa alrededor del 10-15% de esta mezcla. 

Digitalización, mejoras en el diseño 

de mezcla y empleo de nuevas 

mezclas 

OBJETIVO 

Reducir la cantidad de cemento para producir 

hormigón un 5% en 2030 y un 15% en 2050 

La digitalización ofrece oportunidades significativas para reducir las emisiones de CO2 del 

hormigón ya que el avance en el procesamiento de datos permitirá a los constructores 

obtener la cantidad exacta de hormigón entregado en el sitio para hacer el trabajo. 

La digitalización también ayudará a monitorear el hormigón durante el transporte y 

asegúrese de que se vierta correctamente. Además ayudará a determinar la huella de 

carbono, a mejorar la clasificación de los áridos y optimizar los aditivos, y a controlar el 

rendimiento energético de los edificios a lo largo de su vida. 

Cementos bajos en carbono y 

empleo de sustitutos de cemento 

OBJETIVO 

Este objetivo de reducción está incluido en el 

empleo de nuevos tipos de clínker y cementos  

El uso de cementos bajos en carbono reducirá la huella de carbono del hormigón.  

También se pueden emplear otros sustitutos del cemento en la composición final del 

hormigón, como: cenizas volantes, escoria granulada, humo de sílice, puzolana, etc. 

Transporte 
OBJETIVO 

No generar emisiones de CO2 en 2050 

Una de las mayores fuentes de emisiones de CO2 relacionadas con el hormigón recae en 

el transporte a la obra y la energía necesaria para bombear el hormigón a donde se 

necesita. Al igual que para el transporte de cemento, se estima que para 2050 todo el 

transporte se realizará mediante vehículos de cero emisiones. 

04.- POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

La construcción del mañana necesitará de la sostenibilidad en su tres pilares: las 

construcciones deberán ser seguras, duraderas y asequibles (pilar social); necesitarán 

disminuir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética (pilar medioambiental) y 

además, la construcción y la renovación deberán seguir siendo claves como motor de 

crecimiento y generación de empleo (pilar económico). 

El cemento y el hormigón cumplen con todos estos requisitos y son instrumentos 

perfectos para abordar la sostenibilidad necesaria en el sector de la construcción 

Eficiencia energética en edificios. 

OBJETIVO 

Se podría reducir el empleo de energía de los 

edificios hasta un 50% 

Actualmente, el 72% de las emisiones totales de CO2 de un edificio corresponden a la 

energía requerida a lo largo del periodo de utilización. Los edificios que aprovechan las 

propiedades de la inercia térmica del hormigón podrían reducir el empleo de energía 

hasta un 50%. La inercia térmica también puede ser incorporada en procesos de 

rehabilitación de edificios. 

Hormigón utilizado en edificios 

OBJETIVO 

Se podrían reducir la huella de carbono de los 

edificios hasta un 30%. 

Actualmente se están realizando numerosas investigaciones para buscar alternativas que 

reduzcan la huella de carbono de los distintos materiales de construcción. Sin embargo, 

esto debe hacerse asegurando que no se produzcan fallos estructurales prematuros y 

asegurando las garantías de durabilidad y vida útil de las estructuras.  

Se ha demostrado que empleando un diseño estructural eficiente, se pueden reducir las 

emisiones de CO2 hasta un 30%. También se pueden introducir mejoras en la 

construcción de edificios mediante impresión 3D, reduciendo el hormigón utilizado en 

estas estructuras. 
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Diseño de adaptabilidad y demolición 

El ciclo de vida de los edificios es muy longevo, por lo que muchos edificios diseñados 

con estructuras de hormigón se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de los 

inquilinos, posibilitando la reutilización de la estructura de hormigón de un edificio, en 

lugar de demolerlo por completo. 

En este contexto, nuestro sector está interesado en explorar nuevos "diseños para 

modelos de demolición o deconstrucción" donde se contemple en origen, cómo se va a 

realizar el desmontaje del edificio al final de su vida útil, introduciéndose criterios que 

posibiliten la reutilización y el reciclaje de los materiales empleados para la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.- POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE EMISIONES MEDIANTE 

RECARBONATACIÓN 

Además de reducir las emisiones, la neutralidad también se puede alcanzar a través de la 

eliminación de emisiones de GEIs mediante sumideros de carbono. El cemento y el 

hormigón desempeñan un proceso llamado de recarbonatación, que transforma a las 

ciudades en sumideros de carbono. 

Recarbonatación en el entorno construido 

En un entorno construido, la recarbonatación del hormigón ocurre de manera natural. Se 

estima que anualmente, el 23% del CO2 emitido por el proceso de producción del 

cemento utilizado se puede llegar a capturar, lo que equivale a un 8% de ahorro de las 

emisiones totales de CO2 para el cemento fabricado (IVL Research Paper). 

Recarbonatación mejorada mediante el reciclado de hormigón 

El proceso de recarbonatación descrito anteriormente se ve incrementado después de la 

demolición de un edificio de hormigón, ya que el hormigón reciclado presenta una mayor 

superficie y puede absorber más fácilmente el CO2.  

Además este proceso puede ser acelerado mediante el empleo de los gases de escape de 

un horno de cemento, que al tener una mayor concentración de CO2 y una mayor 

temperatura, permiten que aumente el CO2 capturado, reteniendo hasta el 50% de las 

emisiones de CO2 del proceso. Una vez carbonatados, estos materiales pueden usarse 

como sustitutos del clínker o como aditivos en el hormigón. 

Carbonatación de minerales naturales 

Los minerales naturales como el olivino y el basalto, cuando se trituran y se expone al aire 

o a la corriente de gases de escape de un horno, también pueden ser re-carbonatados Se 

puede llegar a absorber hasta un 20% de las emisiones de CO2 del proceso. Una vez 

carbonatados, estos materiales también pueden usarse como sustitutos del clínker. 
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Emisiones de NOx, SO2 y partículas 

Todas las fábricas de cemento andaluzas operan bajo un permiso ambiental único 

denominado autorización ambiental integrada (AAI) mediante el cual se hace efectiva la 

prevención y el control integrado de la contaminación.  

En esta autorización se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación 

de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de 

substancias contaminantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles (MTDs) y 

tomando en consideración las características técnicas de la instalación, su implantación 

geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. 

Para cumplir con las exigencias de las distintas autorizaciones, la industria cementera ha 

realizado en los últimos ejercicios un importante esfuerzo para minimizar al máximo su 

impacto en materia de emisiones. 

La emisión de los distintos contaminantes, se minimiza en todas las fábricas mediante la 

implantación de las Mejores Técnicas Disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISIONES  
 

2017 2018 2019 %17-18 %18-19 

NOx toneladas 5778,0 4937,1 4338,1 -15% -12% 

 
g/t cemento 2.094 1.795 1.600 -14% -11% 

SO2 toneladas 111,0 96,6 90,7 -13% -6% 

 
g/t cemento 40 35 33 -13% -5% 

Partículas toneladas 100,9 104,0 95,9 3% -8% 

 
g/t cemento 37 38 35 3% -6% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la disminución y control de los óxidos de nitrógeno (NOx) se lleva a cabo un 

riguroso control del proceso, implementándose adicionalmente distintos procesos de 

inyección de amoniaco (agua amoniacada, solución de urea, precursores de amoniaco, 

etc.) en la corriente de gases procedentes del horno, que actúan como reductor de los 

óxidos de nitrógeno. 

 

Durante los últimos tres ejercicios se ha visto disminuida considerablemente tanto la 

cantidad total de NOx emitida, que se redujo un 15% en 2018 y un 12% en 2019, así como 

la proporción de NOx emitido por cada tonelada de cemento fabricada, que ha pasado 

de 2.094 gramos en 2017 a 1.600 gramos en 2019, disminuyendo un 25% durante este 

periodo. 
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En cuanto a los óxidos de azufre (SO2), la principal técnica para la reducción de sus 

emisiones consiste en realizar un riguroso control de la composición de las materias 

primas y de los combustibles empleados. Además también se emplean otras técnicas 

consideradas como MTDs, tales como la incorporación de absorbentes en las materias 

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

corriente de los gases procedentes del horno mediante depuradores húmedos.  

 

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

disminución progresiva de la cantidad total de SO2 emitida por el conjunto de las fábricas 

de Andalucía, que redujeron sus emisiones un 13% en 2018 y un 6% en 2019. En cuanto al 

SO2 emitido por cada tonelada de cemento fabricada, también experimentó un descenso, 

desde 40 gramos por tonelada en 2017, hasta 33 g/t de cemento en 2019 (un 17% 

menos). 

 

 

 

 

 

 

 

Las fábricas de cemento también mantienen implantadas MTDs para el control y la 

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

impactos de la fabricación de un material pulverulento como es el cemento. Las partículas 

procedentes de los gases del horno y de los molinos se depuran mediante el paso de la 

corriente por un filtro de mangas. Las emisiones difusas del proceso se controlan 

principalmente mediante el cerramiento y cobertura de las instalaciones, el empleo de 

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

trituración y el almacenamiento de materiales, la limpieza y riego de los viales de 

circulación de vehículos, el uso de aspiradores, etc. 

 

La emisión total de partículas por parte del conjunto de las fábricas andaluzas 

experimentó un leve ascenso en 2018 del 3%, seguido de una disminución del 8% en 

2019. Respecto a la cantidad de partículas emitidas por tonelada de cemento fabricada, el 

comportamiento ha sido similar, habiendo aumentado un 3% en 2018 y disminuyendo 

este valor un 6% en 2019, situándose en 35 g/tonelada de cemento. 
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Restauración de canteras 

La pérdida de biodiversidad es otro de los grandes retos a los que se enfrentará la Tierra 

y la humanidad en los próximos años. Varios índices elaborados por organizaciones 

ecologistas y entidades científicas, han revelado que la biodiversidad mundial se ha 

reducido más de un 50% en los últimos 50 años debido a las actividades humanas. 

El sector cementero no se considera ajeno a esta problemática, por lo que todas las  

empresas presentes en Andalucía mantienen un compromiso formal y llevan a cabo 

numerosas acciones que mejoran la biodiversidad de las áreas de explotación necesarias 

para la obtención de las materias primas del cemento (explotaciones mineras, canteras y 

graveras principalmente, situadas en entornos cercanos a las fábricas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

minería aprobado por las autoridades competentes, así como planes de restauración, 

avalados económicamente, en los que se detallan las acciones a llevar a cabo año a año y  

una vez se vayan dejando de explotar las distintas zonas de cada cantera. 

Durante el periodo cubierto por este informe, en las 13 canteras que han sido explotadas 

por el conjunto de las empresas que integran FLACEMA, se ha llevado a cabo la 

restauración completa de un total de 382 hectáreas.  

Además, estas mejoras se llevan a cabo colaborando activamente con otras entidades 

(Universidades, ONGs  conservacionistas, administraciones públicas, vecinos, centros de 

enseñanza, etc.) mediante el desarrollo de proyectos específicos en cada zona para la 

mejora de su biodiversidad. 

 

 

07  Medio natural y biodiversidad  
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Empleo 

Tradicionalmente, la industria del cemento en Andalucía se ha caracterizado por 

proporcionar un empleo estable, de calidad y de alta cualificación, tanto de manera 

directa como indirecta.  

Durante el periodo 2017-2019, cada fábrica andaluza ha empleado de manera directa a 

89 personas de media (incluyendo servicios centrales) contando además en la mayoría de 

los casos, con contratos indefinidos y estables. 

El impacto que la actividad de fabricación de cemento tiene sobre el empleo local es 

incluso mayor que los empleados que trabajan directamente en las fábricas, ya que por 

cada puesto de trabajo directo, se generan 2,8 empleos indirectos, lo que supone una 

media de 250 empleos indirectos por cada fábrica.  

 

 

 

 

En cuanto a la evolución del empleo directo generado, si bien en los últimos años y como 

consecuencia de la mayor crisis histórica que ha sufrido el sector, se ha experimentado 

durante los ejercicios 2006 al 2019 una reducción de empleo directo del 30%. No 

obstante, la reducción del consumo de cemento en Andalucía durante ese mismo 

período fue del 77%. 

 

 

  

  

08  Entorno Social 
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Uno de los principales retos actuales del sector cementero consiste en implementar 

medidas que respondan a las premisas del ODS número 5, sobre igualdad de género, de 

manera que nuestras empresas y sindicatos potencien la presencia de mujeres en un 

sector industrial masculinizado, atrayendo el talento femenino a las empresas del sector y 

promoviendo el ya existente, ya que en Andalucía, actualmente el empleo femenino 

supone el 10% de la plantilla total.  

 

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

por el sector cementero se puede considerar un empleo de calidad. En 2.019, la 

contratación fija del conjunto del sector se situó en el 95% de los empleados y el 86% de 

los mismos estuvieron cubiertos por un convenio colectivo. 

 

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

Acuerdo para la Valorización de Residuos en 2.002, existe una figura de representación 

laboral, pionera en el sector cementero andaluz, denominada “Delegado de Medio 

Ambiente”, que actúan en cada fábrica como representantes de los trabajadores en 

materia de protección medioambiental. En 2019 desempeñaron esta función de vigilancia 

y representación un total de 12 representantes sindicales, pertenecientes a los sindicatos 

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

Servicios de Andalucía. 

Por otro lado, los distintos Comités de Empresa de cada fábrica estuvieron integrados por 

un total de 37 delegados de personal y en los Comités de Seguridad y Salud Laboral de 

las fábricas andaluzas participaron un total de 18 Delegados de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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Seguridad y Salud  

La industria cementera andaluza tiene como una de sus señas de identidad más 

importantes la seguridad de los trabajadores, tal y como lo ponen de manifiesto sus 

datos. 

Todas las fábricas andaluzas mantienen implantados distintos sistemas de gestión de la 

Seguridad y Salud Laboral. Además de prestar especial atención al cumplimiento de la 

normativa vigente, se persigue una mejora continua de las condiciones de trabajo, 

propiciando la implicación y la concienciación de los propios trabajadores para que todos 

contribuyan a conseguir unas fábricas cada vez más seguras.  

En los últimos tres ejercicios, la inversión de las empresas del sector cementero andaluz 

en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud laboral de las fábricas, supuso el 

30,4% de la inversión total acometida por el sector y ascendió a 8,4 millones de €.   

Índice de frecuencia 2017 2018 2019 

Sector cementero andaluz  2,88 3,44 3,71 

Sector Industria  32,2 33,1 31,9 

Sector Construcción  44,1 46,1 38,1 

Andalucía 24,8 24,9 22 

España 22 22 19,5 

Índice de gravedad       

Sector cementero andaluz  0,12 0,14 0,20 

Sector Industria  0,97 0,99 0,96 

Sector Construcción  1,45 1,51 1,28 

Andalucía 0,75 0,77 0,68 

España 0,68 0,69 0,61 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

A día de hoy, el sector cementero se ha convertido en uno de los más seguros de la 

industria española y andaluza. 

 

El Índice de Frecuencia expresa el número de accidentes con baja por cada millón de 

horas trabajadas. Para el conjunto de las empresas del sector cementero andaluz, este 

índice ha experimentado un aumento de 0,56 puntos en 2.018, seguido de otro aumento 

de 0,27 puntos en 2019. Pese al incremento del índice de frecuencia observado, los 

valores obtenidos se encuentran muy distantes de los índices obtenidos en otros sectores, 

así como de los índices obtenidos a nivel autonómico y nacional. Así, la frecuencia de 

accidentes con baja en el sector cementero de Andalucía en 2019 resultó estar 34,4 

puntos por debajo del sector de la construcción, 28,2 puntos por debajo del sector 

industrial, 18,3 puntos por debajo del índice de Andalucía y 15,8 por debajo del índice 

medio de España. 
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El Índice de Gravedad indica el número de días de baja por cada mil horas de trabajo y se 

emplea como representación de las consecuencias provocadas por los accidentes. Para el 

conjunto de las fábricas de cemento de Andalucía, este índice experimentó en 2.018 un  

pequeño aumento de 2 centésimas, seguido en 2019 de otro incremento de 7 centésimas, 

situándose en 20 días de baja por cada 100.000 horas trabajadas. 

En cuanto a la comparación con otros sectores, el índice de gravedad obtenido en 2.019 

se encuentra 1,08 puntos por debajo del observado en el sector de la construcción en 

España, 0,76 puntos por debajo del sector industrial y 0,41 y 0,48 puntos por debajo de 

los índices medios de España y Andalucía respectivamente. 
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Formación 

 

La mejora de la capacitación, motivación, formación y concienciación de todos los 

empleados del sector, mediante la realización de diferentes acciones formativas, es 

considerada por las empresas y sindicatos del sector como uno de los elementos 

estratégicos clave para el crecimiento y desarrollo de la industria cementera. Muchas de 

esas acciones formativas están destinadas a la formación continua acerca de los temas 

prioritarios para el sector, como son la seguridad y salud de los trabajadores y el medio 

ambiente. 

FORMACIÓN TOTAL  2017 2018 2019 %17-18 %18-19 

Asistentes  1968 5117 6193 160,0% 21,0% 

nº de horas 20560 14719,1 7847 -28,4% -46,7% 

Formación en Seguridad y Salud 
     

Asistentes 1325 703 853 -46,9% 21,3% 

nº de horas 9155 10487 8181,5 14,5% -22,0% 

Formación en Medio Ambiente 
     

Asistentes 205 178 150 -13,2% -15,7% 

nº de horas 1647,5 467 377 -71,7% -19,3% 

Fuente: elaboración propia 

 

La inversión total en materia de formación durante el periodo 2017-2019 ha superado los 

450.000€, lo que ha representado una inversión media de 21.749€ por cada fábrica y año, 

abarcando un 1,6% de la inversión total.  

 

 

 

 

En cuanto a la participación en las acciones de formación, si bien se observa un descenso 

del número de horas impartidas en 2.018 y 2019, el número de asistentes experimentó un 

considerable aumento tanto en 2.018 (de un 160%) como en 2.019 (21%). 

Durante el periodo cubierto por este informe, en cada fábrica se han impartido 

anualmente una media de 681 acciones formativas, con un promedio de 3 horas de 

duración por cada participante. 

En materia seguridad y salud laboral, la media de participante en acciones formativas en 

cada fábrica ha ascendido a 144, con un promedio de 10 horas por participante. 

La media de formación impartida en materia de medio ambiente durante este periodo ha 

ascendido a 27 participantes por fábrica al año, con una duración media de 5 horas por 

cada participante.  
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Principales iniciativas de RSC de las empresas del sector en Andalucía  

 

Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos)  

El plan anual de Responsabilidad Social Empresarial de Cementos Cosmos, perteneciente a Votorantim Cimentos, tiene por objetivo 

fomentar las relaciones con sus distintos grupos de interés para la mejora continua del impacto social y medioambiental de su 

entorno.Así, la identificación de nuevos interlocutores es una tarea primordial para el cumplimiento de los objetivos de la política de 

RSE. En este sentido, las iniciativas en materia de RSC promovidas por Cementos Cosmos se enmarcan en cinco programas: 

medioambiental, social, educativo, cultural y deportivo.  

Programa medioambiental  

Conscientes de que la actividad industrial provoca impactos en el medio ambiente y para lograr un elevado nivel de protección del 

mismo, Cementos Cosmos se reafirma continuamente en el objetivo de prevención y control de emisiones a través de una eficaz 

gestión ambiental y en la adaptación constante del proceso productivo a las Mejores Técnicas Disponibles. 

Además, se fomentan campañas informativas de sensibilización medioambiental a nivel interno, así como la plantación de árboles o 

talleres de fósiles con los escolares de la localidad de Niebla (Huelva). Cabe destacar también la iniciativa promovida por los 

empleados de ambas plantas de almacenar tapones y tapas de plástico de consumo propio y de sus familias. Estos residuos se donan 

a final de año a distintas oenegés. Por otra parte, en la planta de Córdoba se fomenta el voluntariado corporativo junto a la ONG 

ecologista GEA, con la que se realiza una limpieza en las inmediaciones del Lago Azul. 

Programa social 

Los trabajadores de las fábricas participan activamente en las campañas anuales de donación al Banco de Alimentos y las de sangre y 

médula. En Córdoba, además, se realizó una campaña de donación de material escolar que se envió a Camerún en colaboración con 

la ONG Cooperación Internacional y en Niebla los trabajadores realizaron otra de alimentación infantil y productos de puericultura para 

Cáritas. El compromiso social de una compañía también pasa por facilitar el diálogo y mantener la transparencia con los vecinos del 

entorno. Por este motivo, desde hace años, en Cementos Cosmos se organizan jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones para 
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darse a conocer y acercar el proceso de producción del cemento. También se reciben visitas de representantes de plataformas cívicas, 

de asociaciones empresariales, sindicatos, grupos políticos, etc.  

Programa educativo 

Es importante destacar la colaboración de la compañía en la formación y desarrollo profesional de los jóvenes del entorno. Por un lado, 

se lleva a cabo un intenso programa anual de visitas de estudiantes de secundaria, bachillerato (20 visitas en el período 2018-2019) y 

universitarios (25 visitas en el período 2018-2019). Cementos Cosmos además, colabora con la universidad a través de programas de 

formación y prácticas (Máster Industria 4.0 y Máster en Tecnología de Materiales, ambos de la UCO).  

Programa cultural 

Cementos Cosmos promueve y participa en iniciativas para apoyar a las comunidades cercanas en su desarrollo cultural. En este 

sentido podemos resaltar, entre otras muchas, las colaboraciones con todas las hermandades religiosas de Niebla. En esta población se 

hacen donaciones de cemento y piedra caliza para obras de mejoras en la localidad y para restaurar el patrimonio arquitectónico. 

Además, también se trabaja con organizaciones culturales para el desarrollo de sus actividades, tales como la Asociación de 

Canaricultores de Niebla. Por último, se colabora en las cabalgatas de Reyes Magos de Niebla y Córdoba, en esta última localidad  

apoyando a la Asociación Amigos de Fátima, que organiza este evento para los niños del barrio donde se encuentra ubicada la planta. 

Programa deportivo 

Cementos Cosmos, ha patrocinado en los últimos años las escuelas deportivas del Club Córdoba de Balonmano y también de varios 

equipos de fútbol infantil de la ciudad como la Unión Deportiva Las Palmeras y la Unión Deportiva Sur. En Niebla también se ha 

patrocinado al Club de Gimnasia Rítmica Ilipla, al CD de Fútbol Iliplense y al Club de Ciclismo BTT K69. 

Reconocimientos en Seguridad y Salud 

Votorantim Cimentos España recibió el premio “Prevencionar 2018”, en la categoría “Gran Empresa” por la labor destacable y el 

esfuerzo en la prevención de los riesgos laborales, la promoción de la salud y el bienestar en la organización.  

También ha recibido el premio “Mi Empresa Es Saludable”, en la categoría de Bienestar Emocional, por las iniciativas orientadas al 

fomento de la salud psicosocial y el cuidado del entorno físico de los puestos de trabajo.  

Por otro lado, Cementos Cosmos, como el resto de empresas de Votorantim Cimentos, ha obtenido el certificado AENOR como Empresa Saludable. Además, en 2019, la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha reconocido a Votorantim Cimentos en los XII Premios Estrategia NAOS por su programa de difusión de la alimentación y 

hábitos de vida saludables en el entorno de trabajo.
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Responsabilidad Social Empresarial en CEMEX  

 

En CEMEX reconocemos los desafíos de nuestra sociedad y entendemos que su desarrollo está directamente relacionado con nuestro crecimiento, por lo tanto, fomentamos el cambio al 

escuchar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y desarrollamos soluciones como parte de nuestra Estrategia de Impacto Social. 

Dicha estrategia construye un mejor futuro mediante el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia, con el fin de mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de nuestros grupos de interés, a través de una cultura que contribuye a nuestra operativa diaria, crea 

experiencias positivas con grupos de interés, genera valor compartido y fortalece nuestra reputación. Realizamos actuaciones, 

enfocadas principalmente en las comunidades donde tenemos presencia, a través de nuestros cuatro Pilares de Inversión 

Comunitaria:    

 Educación y desarrollo de capacidades para la empleabilidad  

 Infraestructura sostenible y resiliente y Movilidad  

 Innovación y emprendimiento social y ambiental  

 Cultura de protección ambiental, salud y seguridad  

 

Para lograr estos ambiciosos objetivos, en el año 2018, se constituyó el Comité de RSE de la Región Sur. Este comité, formado por voluntarios que representan a la mayoría de los 

departamentos operativos, fue encargado de identificar, analizar y poner en marcha proyectos de Responsabilidad Social Empresarial alineados con la estrategia de Negocio Responsable. 

Ejemplo de estos proyectos son los que se resumen a continuación: 

 

Colaboración en la campaña de sensibilización “Aquí no sobra nada” 

El proyecto “Aquí no sobra nada”, diseñado por el Consorcio en colaboración con la Diputación de Almería, tenía un claro 

objetivo, reducir la cantidad de material biodegradable que acaba en el vertedero mediante una campaña de sensibilización 

centrada en el desperdicio alimentario. La campaña recorrió 18 municipios de más de 1.000 habitantes que conforman el Consorcio 

del Sector II de la Provincia de Almería 
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Comisiones de Sostenibilidad. 

Las comisiones de sostenibilidad son foros de debate y de intercambio de información entre los colectivos y personas interesadas en 

promover que la actividad de las operaciones de CEMEX sea lo más compatible posible con el desarrollo sostenible y social de la 

zona. Las comisiones están integradas por representantes locales  Ayuntamientos, vecinos y otros miembros de la comunidad y de 

CEMEX.  

Campañas educativas.  

A lo largo del año 2018, se recibieron solicitudes de distintos centros educativos para conocer de primera mano el proceso de 

fabricación del cemento. Alumnos de la Universidad de Almería (Ingeniería Química) y distintos institutos de la zona participaron en 

diversas visitas a la fábrica de cemento como complemento a su formación.  

Grupo Ciclista CEMEX Gádor 

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

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

saludables. 

Convenio de Colaboración con la Universidad de Almería (UAL) 

En el mes de julio de 2019, CEMEX suscribió con la Universidad de Almería un Convenio Específico de Colaboración, que tiene por 

objeto establecer las bases para el desarrollo conjunto de proyectos y acciones dentro del marco de la RSE. 

Dentro del ámbito de este convenio, se encuentra el proyecto de investigación “Nuevas aproximaciones a la restauración de suelos 

en ambientes semiáridos. Flujos de CO2 e indicadores moleculares (BIORESOC, Ref: CGL2017-88734-R)”. Entre otros, este proyecto desarrollado en terrenos de CEMEX tiene como objetivo 

ensayar diferentes tratamientos de restauración, mediante la combinación de distintas dosis y tipos de enmiendas orgánicas que minimicen la emisión de CO2 y faciliten la evolución de la 

MOS, con la finalidad última de obtener un suelo viable en el menor tiempo posible. 

 

En el año 2019, el cese temporal de actividad de producción de clínker y cemento en la fábrica de Gádor tuvo como efecto la suspensión de las iniciativas y actuaciones en este campo. En el 

marco de la Mesa de Trabajo y los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta de Andalucía, los sindicatos y la empresa, CEMEX ha venido analizando 

y promoviendo desde entonces determinados proyectos compatibles con una eventual reanudación de la actividad productiva y que puedan contribuir a la reindustrialización de Gádor y 

otros municipios de la comarca del Bajo Andarax. Estos proyectos, promovidos bien por CEMEX o bien por terceros, buscan mantener el desarrollo económico y social en dichos territorios. 

CEMEX prevé la reanudación de las mencionadas actividades e iniciativas de RSE  que cumplan con los fines expresados en el ámbito de la implantación de estos proyectos industriales.  
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FYM HeidelbergCement Group 

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

comprometida con su entorno y desarrollo. Desde sus primeros años, cuando construye por completo el barrio de La Araña para sus 

trabajadores y familiares, hasta el día de hoy, la fábrica ha apostado por una Málaga más moderna, eficiente y segura. 

Este compromiso social se ha materializado en una activa labor de apoyo y cofinanciación de diversas actividades de carácter 

cultural y deportivo, así como iniciativas científicas, de protección medioambiental y de fomento del desarrollo sostenible. 

Puesta en marcha programa “Economía circular: Responsabilidad de todos”  

De la mano del Ayuntamiento de Málaga, una pionera iniciativa en el centro de trabajo de su fábrica de cemento de La Araña para 

convertirse en un espacio de referencia en la gestión de los residuos domiciliarios que sus trabajadores generan en su actividad 

diaria. La iniciativa se ha extendido a 11 centros escolares de entorno y a corto plazo a barrios vecinos como La Araña. 

Creación de la Comisión de Sostenibilidad  

Foro de debate e intercambio de información que se reúne cada seis meses sobre la actividad de la fábrica de cementos de Málaga 

para promover el desarrollo sostenible y social de la zona, con idea de crear una relación cercana con los vecinos del entorno. Está 

formada por directivos y mandos de HCH, representante de los trabajadores, asociaciones de vecinos del entorno, Junta de 

Andalucía, y ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria. 

Creación comisión de seguimiento con la Asociación de Vecinos El Candado. 

Mediante el cual, FYM se ha comprometido a ofrecer en todo momento una información exhaustiva de sus niveles de emisión de 

partículas contaminantes a los vecinos 

 

Puesta en marcha Servicio de atención al vecino 
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Programa de visitas escolares a la fábrica 

Casi mil alumnos de los 15 centros del entorno visitaron la fábrica de Málaga durante los cursos 2018-2019 y cerca de 20.000 

escolares se han beneficiado de este programa de visitas en el transcurso de los últimos trece años. 

Mecenazgo y donaciones:  

La compañía contribuye a fomentar el deporte con el apoyo a clubes tan emblemáticos como el CB El Palo, donde unos 450 niños 

y jóvenes del entorno participan y que en la próxima temporada cumplirá el 20 aniversario, el Club Deportivo El Candado, la 

Asociación de Remo de La Araña o Club deportivo de Fútbol Goliat. 

Ámbito institucional  

FYM contribuye como colaborador de la Fundación Málaga, la Fundación Ciedes y la Fundación CEM. También aporta al concurso 

nacional de pintura de La Cala del Moral, al concurso de albañilería de la Peña El Palustre de El Palo, a la cabalgata de carnaval de El 

Palo y a las diferentes verbenas populares del entorno de la fábrica. Es reseñable asimismo la colaboración con Amfremar, que entre 

su comedor social, economato y centro de niños, atiende a más de 200 familias necesitadas en la barriada de El Palo a lo largo del 

año. 

 

Premio 

FYM-Heidelbergcement Hispania, perteneciente al Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de Málaga, fue 

galardonada como miembro de este Foro, con el IX Premio RSE 2019 de Responsabilidad Social Empresarial, premio organizado 

por la Confederación de Empresarios de Andalucía en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

de la Junta de Andalucía. 
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Grupo Cementos Portland Valderrivas  

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

son parte de los principios de la política de responsabilidad social del Grupo Cementos Portland Valderrivas. Este compromiso con la 

sociedad se canaliza mediante actuaciones específicas, sin ánimo de lucro, orientadas a contribuir al bienestar y al desarrollo de la 

comunidad. 

Esas actuaciones parten del diálogo abierto que durante los años 2.018 y 2.019 se han mantenido con las instituciones públicas y 

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

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

de interés para la comunidad a través de patrocinios, convenios de colaboración, participación en jornadas y otros eventos: 

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

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

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

 Asociaciones, agrupaciones y organismos empresariales de las que forma parte el Grupo: Agrupación de 

Fabricantes de Cemento Artificial de Andalucía (AFCA), OFICEMEN, FLACEMA, Comisión de Medio Ambiente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Fundación CEMA. 

Además, el Grupo continúa estrechando vínculos con diversas organizaciones sociales (asociaciones de vecinos, universidades, 

sindicatos, fundaciones) mediante una gran variedad de actuaciones que a continuación se resumen: 

Concurso de dibujo para los hijos de los empleados “Pinta la Navidad”  

En el mes de diciembre de 2018 el Grupo CPV, convocó un concurso de pintura infantil destinado a hijos de empleados. El lema del 

concurso era “Pinta la Navidad” y se pudo utilizar cualquier técnica artística manual. El concurso se dividió en tres categorías y los 

ganadores de cada una de ellas recibieron un lote de material de dibujo. 

III y IV Edición del “Concurso de Pintura Infantil para centros escolares”, Fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

En 2018 y 2019, la fábrica de Alcalá de Guadaira, convocó la III y IV  edición de su concurso de pintura infantil dirigido a alumnos de los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de los 

centros escolares públicos, privados y concertados ubicados en el municipio de Alcalá de Guadaíra. El tema del concurso fue “Tú fábrica de Ensueño”, a través del cual los 



08-Entorno Social     

68  FLACEMA. Memoria de Sostenibilidad 18/19 

participantes tenían que dibujar como sería su fábrica de cemento ideal en el entorno de Alcalá de Guadaira.  Un jurado designado 

al efecto por Cementos Portland Valderrivas fue el encargado de otorgar los premios. A continuación se exponen los dos dibujos 

ganadores junto al premio recibido:  

Patrocinios 

Cementos Portland Valderrivas llegó a un acuerdo en 2019 con el club de fútbol femenino Ciudad Alcalá CF, para convertirse 

en patrocinador del equipo a partir de la temporada 2019-2020. Esta iniciativa ha supuesto un nuevo ejemplo del compromiso con 

el entorno de esta fábrica cementera, pretendiendo acercar la industria a la ciudad de Alcalá y, al mismo tiempo, apostando por el 

deporte base y, de manera especial, el femenino. 

Jornadas de formación  

Con distintos centros de enseñanza de Alcalá de Guadaíra y Universidades, tanto en sus instalaciones como en la propia Fábrica, con 

el objetivo de formar a los alumnos en relación a los valores del reciclaje y la prevención en la generación de residuos, así como para 

enseñarles el proceso de fabricación de cemento, trasladando el importante esfuerzo que se lleva a cabo desde el Grupo Cementos 

Portland Valderrivas para fabricar un producto como el cemento, de una manera sostenible y respetuosa con su entorno ambiental. 

 •IES Monroy: visitas recibidas en fábrica el 26 de noviembre de 2018 y el 29 de octubre de 2019 

 •Colegio Barriada La Liebre (CEIP Ángeles Martín Mateo, Alcalá de Guadaíra): dos jornadas realizadas en colegio el 23 de 

febrero de 2018 y el  19 de febrero de 2019 y visita recibida en Fábrica el 10 de diciembre de 2019. 

 •IES Albero, jornada con visita recibida en fábrica el 27 de marzo de 2019. 

 •Universidad de Córdoba: visita recibida en Fábrica el 15/11/2019. 

 Universidad de Sevilla. 

Focus Group - economía circular y valorización energética en la fábrica de Alcalá 

En el mes de octubre de 2019, en las instalaciones de la fábrica de Alcalá de Guadaíra, Cementos Portland Valderrivas convocó a 

distintos colectivos y representantes socioeconómicos de la localidad para participar en un Focus Group, para abordar los nuevos 

desafíos que afronta el sector cementero dentro del nuevo modelo de economía circular. A este encuentro asistieron representantes de la propia fábrica, de FLACEMA, de la Federación de 

Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra; de la Universidad de Sevilla, del CEIP Ángeles Martín Mateo, de diferentes asociaciones vecinales de Alcalá de Guadaíra y trabajadores de 

la propia planta cementera. Durante el encuentro, los diferentes colectivos aportaron ideas y ofrecieron diferentes puntos de vista sobre el impacto positivo de estas acciones dentro de la 

sociedad alcalareña. Esta actividad se ha ido consolidando en Cementos Portland Valderrivas como una herramienta eficaz para estrechar y fortalecer la comunicación entre la compañía 

cementera y su entorno.  
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LafargeHolcim España  

Entre las iniciativas desarrolladas por las fábricas de LafargeHolcim España en Andalucía entre 2018 y 2019, destaca la celebración de 

los Comités Locales de Información y Sostenibilidad (CLIS) -encuentros de carácter anual en los que se hace balance de los 

principales hitos y se intercambian oportunidades de futuro con colectivos representativos de las comunidades- y la puesta en 

marcha, un año más, del programa educativo para escolares Junt@s al 2030. Además, se celebraron las Semanas de la Salud y 

Seguridad en las plantas, con el objetivo de recordar la importancia de los comportamientos seguros en el trabajo, y las jornadas de 

puertas abiertas para trabajadores y sus familias.  

Todo ello, junto a otros proyectos en el ámbito económico, medioambiental y social, detallados a continuación. 

Económico-corporativo 

Con la finalidad de dar respuesta a la lucha contra el cambio climático, en 2019, LafargeHolcim anunció una inversión de cerca de 

20 millones de euros destinados a reducir sus emisiones de CO2 en España. Con esta inversión, destinada a proyectos que se 

implantarán hasta 2022, la compañía evitará la emisión de cerca de 90.000 toneladas anuales de CO2, el equivalente al suministro 

eléctrico de unos 72.000 hogares al año.  

Con el lanzamiento del Libro Verde de Soluciones Constructivas en 2019, LafargeHolcim se convirtió en el primer fabricante de 

cemento y hormigón en clasificar en España sus productos en base a su contribución a las certificaciones LEED® (Leadership in 

Energy and Environmental Design) y BREEAM® (Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method).  

LafargeHolcim se convirtió en 2019 en el primer fabricante de cemento en obtener en España la certificación de AENOR conforme 

a la norma internacional ISO 39001, que acredita sus buenas prácticas en la gestión de la Seguridad Vial.  

Medioambiental 

LafargeHolcim trabaja, desde hace más de 30 años, por la restauración de sus canteras con el objetivo de demostrar una 

contribución positiva en la biodiversidad, apostando por un modelo participativo de rehabilitación de canteras. Esta labor ha sido reconocida en 2018 con el primer Accésit en la 

categoría "Empresa y Biodiversidad" en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, impulsados por la Fundación Biodiversidad. En esta materia, LafargeHolcim continua 

trabajando con el sistema de reporte BIRS (Biodiversity Indicator & Reporting System), desarrollado junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que 

constituye una herramienta útil para determinar el nivel de riesgo y oportunidad para la biodiversidad en cada cantera.  

https://fundacion-biodiversidad.es/es/relaciones-internacionales/proyectos-propios/premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/resources/business-sectors/cement-and-aggregates
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/resources/business-sectors/cement-and-aggregates
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/resources/business-sectors/cement-and-aggregates
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Social 

Con la finalidad de dar a conocer sus principales hitos en materia de seguridad y salud, Responsabilidad Social Corporativa y medio 

ambiente, las fábricas de Carboneras y Jerez celebraron cada una su reunión del Comité Local de Información y Sostenibilidad 

(CLIS), en las que se dieron cita unas 60 personas. 

Además, se desarrolló el programa educativo “Junt@s al 2030” dirigido a escolares de centros educativos de Almería (Albox y 

Carboneras) y Cádiz (Jerez de la Frontera). La última edición, en la que participaron cinco institutos de educación secundaria y siete 

centros de primaria, se centró en el concepto de la biodiversidad. 

Además, en la fábrica de Carboneras se puso en marcha “Carboneras siembra futuro”, un proyecto educativo a través del cual 

200 escolares pudieron participar en la rehabilitación de la cantera mediante la plantación de especias autóctonas. Además, la 

fábrica de Jerez renovó en 2019 su convenio con Proyecto Hombre, por el cual se impartieron hasta la fecha 30 talleres y 12 

sesiones formativas para familias.  

En materia de Seguridad, bajo el lema “Comportamientos de Seguridad Esenciales”, las dos fábricas de cemento celebraron los 

Días de la Salud y la Seguridad, una iniciativa con la que se incide en la importancia de siete comportamientos vinculados con sus 

reglas de salud y seguridad en el trabajo. 

Premios LafargeHolcim España 2018-2019 

 Premio Asepeyo a las mejores prácticas en seguridad (VI edición). Categoría: Mejor práctica de gestión de la prevención 

 Premio Dircom Ramón del Corral 2018 (I edición). Categoría: Mejor Informe de Sostenibilidad 

 Premios Nacionales Federación de Áridos (FdA) de Desarrollo Sostenible en Canteras y Graveras (X edición).  Categoría: 

Proyecto Sectorial de Medio Ambiente y Biodiversidad 

 Premio Fundacom (II edición). Categoría: Mejor Publicación Editada en 2017 

 Primer Accésit, Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (XXI edición).  Categoría: Empresa y Biodiversidad.  

 Premios de la Asociación Europea de Áridos (UEPG) Categoría: Proyecto Sectorial de Medio Ambiente y Biodiversidad 
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Tablas de indicadores 

 

 

INVERSIONES (millones de €) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

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

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

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

Donaciones y otras inversiones a la 

comunidad 
nd nd nd nd 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,24 0,24 

Formación nd nd nd nd nd nd 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,19 0,18 

Otras inversiones  81,7 36,3 45,3 3,8 38,3 12,6 6,9 14,2 11,3 10,5 5,3 4,3 6,7 3,3 4,8 2,3 4,1 

Importe de las subvenciones recibidas nd nd nd nd 2,6 0,042 1,5 0 0 0,357 0,28 0 0,015 0,037 0,04 0,05 0,06 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

Andalucía 9.073.133 10.365.424 10.453.310 10.528.030 10.254.518 7.552.855 4.902.633 4.248.229 3.664.959 2.147.243 1.888.014 1.834.913 2.116.310 1.937.318 2.369.782 2.627.932 2.862.962 

% Nacional 19,60% 21,60% 20,30% 18,80% 18,30% 17,70% 17,00% 17,40% 17,90% 15,80% 17,60% 16,90% 18,40% 17,40% 19,1% 19,5% 19,4% 

España 46.223.224 47.956.314 51.509.637 55.896.387 55.997.072 42.695.538 28.913.014 24.456.014 20.441.060 13.566.538 10.742.972 10.830.639 11.492.004 11.129.672 12.392.974 13.457.514 14.749.715 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. Avances estadísticos. 
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PRODUCCIÓN DE CEMENTO (toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

Andalucía 9.043.845 10.118.471 10.227.183 8.582.843 8.235.563 6.424.901 4.004.903 4.166.217 3.823.012 2.256.420 2.563.323 2.565.818 2.845.860 2.616.007 2.759.459 2.751.004 2.711.611 

% Nacional 20,80% 22,30% 20,90% 15,90% 15,10% 15,30% 13,60% 15,90% 17,20% 14,20% 18,70% 17,60% 22,10% 18,30% 18,8% 18,8% 17,9% 

España 43.475.748 45.274.570 48.991.750 54.048.270 54.720.445 42.088.100 29.504.574 26.165.763 22.178.237 15.938.965 13.731.876 14.554.039 12.876.255 14.286.013 14.667.865 14.647.119 15.151.604 

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

 

 

PRODUCCIÓN DE CLINKER (toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

Andalucía 5.141.574 5.422.415 5.443.643 5.284.210 5.179.348 4.884.775 4.004.903 4.166.217 3.568.674 3.277.249 3.532.411 3.960.308 4.120.476 4.615.753 4.233.246 4.190.958 3.457.856 

% Nacional 17,60% 18,30% 17,80% 16,50% 16,10% 17,90% 18,60% 19,80% 19,60% 19,60% 24,20% 23,30% 23,30% 25,50% 23,4% 22,6% 19,8% 

España 29.273.436 29.706.952 30.604.525 32.078.063 32.146.220 27.304.551 21.555.666 21.092.837 18.230.658 16.714.884 14.604.057 16.968.987 17.700.468 18.095.389 18.069.295 18.509.084 17.500.876 

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

 

 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN ANDALUCÍA(toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

TOTAL  

NATURALES 
7.540.300 8.520.500 8.514.630 8.185.538 8.026.123 7.557.689 6.407.557 6.966.135 6.274.493 6.185.746 5.681.022 7.138.520 7.257.148 7.679.291 6.873.350 7.088.422 5.762.360 

TOTAL 

ALTERNATIVAS 
257.500 233.500 193.545 189.766 187.760 176.836 125.419 109.380 390.303 287.598 315.801 293.777 320.243 409.299 426.024 359.001 281.271 

NATURALES  

PARA CRUDO 
nd nd nd nd nd nd nd Nd 5.724.364 5.708.196 5.267.881 6.839.815 7.003.199 7.390.938 6.617.517 6.787.453 5.426.047 

ALTERNATIVAS  

PARA CRUDO 
nd nd nd nd nd nd Nd nd 33.578 29.196 70.687 63.708 77.325 144.634 133.479 141.716 90.255 

NATURALES  

MOLIENDA 
nd nd nd nd nd nd nd Nd 550.129 477.550 413.141 298.705 253.949 288.353 255.833 300.969 336.313 

ALTERNATIVAS  

MOLIENDA 
nd nd nd nd nd nd nd nd 356.725 258.402 245.114 230.069 265.092 264.665 292.545 217.285 191.016 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN ANDALUCÍA(toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

TOTAL TRADICIONALES 706.500 720.600 677000 523.651 517.921 857.122 750.207 418.540 490.630 411.502 341.254 363.723 353.602 389.556 348.810 342.272 274.505 

TOTAL ALTERNATIVOS 40.600 57.300 73.607 77.806 90.154 86.026 89.602 119.259 99.571 89.986 117.462 126.752 140.744 177.824 168.703 155.644 142.644 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 

 

ENERGÍA APORTADA POR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN ANDALUCÍA (%) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

SUSTITUCIÓN TÉRMICA nd nd 8,8 11,5 12,5 12,3 11,2 12,9 15,1 13.5 13,7 16,2 19,7 22,9 24,8 26,5 31 

Fuente: OFICEMEN. *Dato provisional. 

 

EMISIONES (toneladas) 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019* 

CO2  

Total 
4.500.000 4.800.000 4.674.379 4.479.439 4.483.117 4.104.855,80 3.466.006 3.578.700 3.078.067 2.837.432 3.061.363 3.388.254 3.468.166 3.874.960 3.472.455 3.474.531 2.713.196 

CO2  

Combustión 
nd nd nd nd nd nd nd nd 1.205.324 1.099.588 1.190.458 1.299.503 1.321.591 1.473.907 1.353.804 1.352.225 1.058.188 

CO2 evitado  

por biomasa 
nd nd nd nd nd nd nd nd 31.128 25.677 33.980 54.029 62.659 67.191 69.281 85.053 118.397 

NOx/NO2 8.500 11.100 11.517 10.905 11.225 9.684 7.519 8.553 6.604 6.222 8.271 8.594 6.661 7.145 5.778 4.937 4.338 

SOx/SO2 1.100 980 993,5 1.734,96 966,77 358,78 219,21 210 156 85 52 83,6 73 95 111 97 91 

Partículas 

 TOTALES 
nd nd nd nd 199 207 134 132 100 79 107 73 106 100 101 104 96 

Fuentes: OFICEMEN (Datos CO2. *Dato provisional). Resto de datos: elaboración propia  
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EMPLEO DIRECTO GENERADO EN ANDALUCÍA  

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

TOTAL 908 908 908 877 891 903 777 759 775 749 657 648 647 648 618 619 542 

Hombres 852 852 852 826 838 841 716 704 715 686 598 591 588 587 559 557 492 

Mujeres 56 56 56 51 53 62 61 55 60 63 59 58 59 61 60 62 50 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

ÍNDICE DE FRECUENCIA                               
  

Sector cementero Andalucía 23,69 23,89 20,03 22,9 16 15,08 16,37 9,41 5,62 5,21 1,9 5,71 1,68 3,77 2,88 3,44 3,71 

Sector Industria 58,4 60,4 60,2 60,8 59,6 52,7 40,1 38,2 34,6 28,4 21,6 28,6 30,4 31,6 32,20 33,10 31,90 

Sector Construcción 86,6 78,9 76,8 73,7 72 62,4 52,3 49,9 45,4 37,5 35,2 36,7 39,3 41,8 44,10 46,10 38,10 

Andalucía 37,5 37,4 37,8 37,5 36,9 31,3 21,1 23,2 21,1 17,1 27,7 22,5 23,7 24,6 24,80 24,90 22,00 

España 37,6 36,3 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2 21,9 17,9 19,3 20 21 21,7 22,00 22,00 19,50 

ÍNDICE DE GRAVEDAD                               
  

Sector cementero Andalucía 0,86 0,77 0,38 0,68 0,53 0,49 0,28 0,45 0,33 0,67 0,39 0,2 0,16 0,18 0,12 0,14 0,20 

Sector Industria 1,33 1,27 1,31 1,31 1,34 1,11 1 0,99 0,93 0,78 0,81 0,83 0,91 0,93 0,97 0,99 0,96 

Sector Construcción 2,01 1,7 1,7 1,62 1,67 1,35 1,39 1,43 1,35 1,14 1,14 1,19 1,31 1,37 1,45 1,51 1,28 

Andalucía 0,83 0,77 0,81 0,81 0,84 0,65 0,53 0,61 0,57 0,47 0,62 0,65 0,71 0,73 0,75 0,77 0,68 

España 0,88 0,8 0,82 0,79 0,82 0,67 0,64 0,66 0,61 0,5 0,57 0,6 0,65 0,66 0,68 0,69 0,61 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Índice GRI  

En la presente memoria figuran los contenidos de la guía para la elaboración de memorias de GRI que se indican a continuación: 

ASPECTO INDICADOR CONTENIDO Página 

ESTRATEGIA Y 

ANÁLISIS 

G4 1 DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL DE LAS DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN  2-3 

G4 2 PRINCIPALES EFECTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

2-3 

9,10, 24-26, 

30,31,41, 46, 

58, 56  

PERFIL DE LA 

ORGANIZACIÓN 

G4 3 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 5 

G4 4 MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 5 

G4 5 LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN 78 

G4 7 NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SU FORMA JURÍDICA 5 

G4 9 ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN 6 

G4 11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS. 57 

PARTICIPACIÓN EN 

INICIATIVAS 

EXTERNAS 

G4 16 
LISTA DE LAS ASOCIACIONES Y LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL A LAS 

QUE LA ORGANIZACIÓN PERTENECE 
5, 23 

ASPECTOS 

MATERIALES Y 

COBERTURA 

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

ASPECTO 
4 

G4 19 
LISTA DE LOS ASPECTOS MATERIALES QUE SE IDENTIFICARON DURANTE EL PROCESO DE DEFINICIÓN DEL 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 
4 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

G4 24A LISTA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN 11-23 

G4 25 ELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CON LOS QUE SE TRABAJA 11-23 

G4 26A 
ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, INCLUIDA LA 

FRECUENCIA CON QUE SE COLABORA CON LOS DISTINTOS TIPOS Y GRUPOS DE PARTES INTERESADAS 
11-23 

PERFIL DE LA 

MEMORIA 

G4 28A PERIODO OBJETO DE LA MEMORIA  4 

G4 29A FECHA DE LA ÚLTIMA MEMORIA  4 

G4 30A CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS  4 
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G4 31A 
CONTACTO PARA SOLVENTAR LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LA 

MEMORIA 
78 

ÍNDICE DE GRI 
G4 32A OPCIÓN «DE CONFORMIDAD» CON LA GUÍA HA ELEGIDO LA ORGANIZACIÓN 4, 75 

G4 32B ÍNDICE DE GRI  75-77 

GOBIERNO 

G4 34 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 6 

G4 38 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y DE SUS COMITÉS 6 

G4 40 PROCESOS DE NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS 6 

G4 42 FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y DE LA ALTA DIRECCIÓN  6 

ECONOMÍA 
G4 EC1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 33 

G4 EC4 AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS POR ENTES DEL GOBIERNO 33 

MEDIO AMBIENTE 

G4 EN1 MATERIALES POR PESO O VOLUMEN 36-38 

G4 EN2 PORCENTAJE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES RECICLADOS 36-38 

G4 EN3 CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 39-43 

G4 EN5 INTENSIDAD ENERGÉTICA 39-43 

G4 EN6 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 39-43 

G4 EN7 REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 39-43 

G4 EN8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE 44 

G4 EN9 FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE POR LA CAPTACIÓN DE AGUA 44 

G4 EN10 PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA 44 

G4 EN11 
INSTALACIONES OPERATIVAS PROPIAS, ARRENDADAS, GESTIONADAS QUE SEAN ADYACENTES, CONTENGAN O 

ESTÉN UBICADAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS NO PROTEGIDAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD 
55 

G4 EN12 
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS O ÁREAS 

DE ALTA BIODIVERSIDAD NO PROTEGIDAS, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS 
55 

G4 EN13 HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS 55 

G4 EN15 EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 47 

G4 EN18 INTESIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 47 

G4 EN19 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 47 

G4 EN21 NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS 53 
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G4 EN22 VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO 44 

G4 EN23 PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO  48 

G4 EN24 NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS DERRAMES SIGNIFICATIVOS 44 

G4 EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES 33 

SOCIEDAD 

G4 LA1 
NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR GRUPO 

ETARIO, POR SEXO 
56-57 

G4 LA5 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE SALUD Y SEGURIDAD 

CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE 

PROGRAMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

56-57 

G4 LA6 
TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE 

VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO 
58-59 

G4 LA9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO 60 

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

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

G4EN26, G4EN27, G4EN28, G4EN30, G4LA7, G4HR1, G4HR2, G4HR3, G4HR5, G4HR6, G4HR7, G4HR8, G4HR9, G4HR10, G4HR11, G4HR12, G4SO6, G4PR1, G4PR2, G4PR3, G4PR4, G4PR5, G4PR6, 

G4PR7, G4PR8, G4PR9 

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

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

G4EN32, G4EN33, G4EN34, G4LA2, G4LA3, G4LA4, G4LA7, G4LA8, G4LA11, G4LA12, G4LA13, G4LA14, G4LA15, G4LA16, G4HR1, G4HR2, G4SO1, G4SO2, G4SO4, G4SO5, G4SO7, G4SO8, G4SO9, 

G4SO10, G4SO11, G4LA10 
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Datos de contacto 

         Síguenos en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN LABORAL ANDALUZA DEL CEMENTO Y EL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL PAREJO GUZMÁN 

Director Gerente 

Tlfn.: 954 467 003 

flacema@flacema.org 

www.flacema.org 

 

   

www.cementosdeandalucia.org www.ugt-fica.org https://construccionyservicios.ccoo.es/ 

 

    
 

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

 

http://www.flacema.org/

