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1 1. Presentación

Presentamos con satisfacción la cuarta memoria de 

actividades de la Fundación Laboral del Cemento y el 

Medio Ambiente (en adelante, FUNDACIÓN CEMA), 

que resume las principales actividades llevadas a 

cabo por nuestra Fundación a lo largo del año 2011.

El año 2011 se ha cerrado con un consumo total de 

20,2 millones de toneladas de cemento, lo que supo-

ne un 17,2% de descenso respecto a 2010 que con-

cluyó con 24,5 millones de toneladas. Así, el desplome 

en la actividad del sector de edifi cación residencial y 

la paralización de las obras públicas, está produciendo 

que por cuarto año consecutivo estemos asistiendo a 

una caída muy acusada tanto de la producción como 

del consumo de este material de construcción.

Esta grave situación económica por la que atra-

viesa la producción integral de cemento de nues-

tro país no está siendo óbice para la potenciación 

de todas las actividades desarrolladas en el marco 

del Acuerdo para el uso sostenible de los recur-

sos, la protección del medio ambiente, la salud 

de las personas y la mejora de la competitividad 

del sector cementero español, fi rmado en el mes 

de diciembre del año 2010 por parte de las tres or-

ganizaciones que forman la FUNDACIÓN CEMA (la 

Agrupación de fabricantes de cemento de España, 

OFICEMEN y los dos sindicatos mayoritarios del sec-

tor FECOMA-CCOO y MCA-UGT).

Así, durante este año 2011, la FUNDACIÓN CEMA 

ha seguido con una presencia activa en los princi-

pales foros de desarrollo sostenible de nuestro país, 

como por ejemplo las jornadas técnicas de Expore-

cicla, celebradas en Zaragoza, en el marco de la 3ª 

feria internacional de recuperación y reciclaje indus-

trial, o la participación en el XI Congreso Español y 

II Iberoamericano de Salud Ambiental “Evaluación 

del Impacto Ambiental en la Salud”, organizado por 

la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), 

en colaboración con el Departamento de Sanidad y 

Consumo del Gobierno Vasco.

Sin duda, una de las principales novedades de este 

año ha sido la de potenciar la utilización de las nuevas 

tecnologías para seguir ofreciendo a nuestros grupos 

de interés toda la información sobre las actividades en 

materia de desarrollo sostenible de nuestro sector. De 

esta forma, se procedió en primer lugar al lanzamien-

to de una nueva página web, con nuevos apartados y 

desde la que poder acceder a todos los estudios rea-

lizados desde la FUNDACIÓN CEMA en colaboración 

con entidades independientes. Otro de los hitos des-

tacados de este año 2011 ha sido la presencia de nues-

tra organización en las principales redes sociales de 

Internet: Facebook, Twitter y Youtube, con un perfi l 

corporativo desde el que diariamente poder interac-

cionar e informar a todas las personas y colectivos que 

forman nuestros grupos de interés.

Estamos especialmente orgullosos de la labor de for-

mación que lleva a cabo la FUNDACIÓN CEMA. En este 

año 2011, 925 alumnos han asistido a nuestros cursos, 

de los cuales un 80% eran trabajadores del sector. Des-

de el año 2007, han sido alrededor de 4.000 trabajado-

res del sector cementero español los que se han bene-

fi ciado de las acciones formativas organizadas por la 

Fundación en las áreas de seguridad y salud, desarrollo 

sostenible, mantenimiento, prevención de riesgos 

laborales, gestión y ofi mática, que cuentan con la fi -

nanciación de los contratos programa de la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo.

Agradecer como siempre a todas las personas y 

entidades que colaboran con esta Fundación. Para 

terminar, quisiéramos hacer un reconocimiento es-

pecial por su labor y apoyo en las actividades de la 

Fundación a dos miembros de nuestro patronato 

que han fallecido a lo largo de este año, D. Enrique 

Palicio y D. Francisco Dabán.
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ORIGEN

La Fundación Laboral del Cemento y el Medio 

Ambiente (FUNDACIÓN CEMA) es una organi-

zación paritaria de ámbito estatal y de carácter 

tripartito, fundada con el objetivo de crear y fo-

mentar una cultura que haga compatible el pro-

greso económico y social con el respeto al medio 

ambiente y a los recursos naturales, además de 

garantizar la salud de los trabajadores y los ciu-

dadanos. 

La entidad fue constituida a fi nales del año 2005 

bajo el amparo de la Agrupación de fabricantes 

de cemento de España (OFICEMEN) y de los dos 

sindicatos mayoritarios del sector, MCA-UGT y 

FECOMA-CCOO. Se trata de una iniciativa pione-

ra en Europa, en la que patronal 

y sindicatos aúnan esfuerzos 

para trabajar en pos de la sos-

tenibilidad dentro del sector 

cementero español.

La iniciativa de constituir la 

FUNDACIÓN CEMA surge del 

Acuerdo de Valorización Ener-

gética, fi rmado en el año 2004 

entre la patronal cementera y 

los sindicatos, FECOMA-CCOO 

y MCA-UGT, para promover 

esta práctica medioambiental, 

ya que la industria cementera considera el me-

dio ambiente como una variable estratégica de 

su gestión y contempla la utilización de residuos 

como la mejor opción para reducir las emisiones 

de CO
2
.

El primer Acuerdo de Valorización Energética 

tuvo una duración de cuatro años (2004 al 2008). 

Posteriormente, el mismo se prorrogó por un año 

más y en el mes de diciembre del año 2010, las 

tres organizaciones acordaron la fi rma de un nue-

vo Acuerdo para el Uso Sostenible de los Recur-

sos1 con una vigencia de tres años (2010-2012). 

Dentro de su compromiso con el desarrollo sos-

tenible, la FUNDACIÓN CEMA basa su actividad 

en dos principios básicos: 

• Hacer compatible la actividad de fabri-

cación de cemento con el respeto por 

el medio ambiente y la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores.

• Ofrecer a la sociedad las posibilidades 

que la industria cementera aporta para 

el tratamiento de residuos generados en 

otras actividades industriales y humanas, 

en particular en el campo de valorización 

energética, que supone una solución 

ecológica y segura para la gestión de re-

siduos.

2. ¿Qué es la Fundación Laboral del Cemento y 
el Medio Ambiente?2

1 Se adjunta como Anexo I a la presente Memoria el texto íntegro del nuevo Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del 

medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español.
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OBJETIVOS

La FUNDACIÓN CEMA nace con la voluntad de 

impulsar el desarrollo de programas que pre-

serven los recursos naturales, de modo que se 

puedan satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas. Por eso, los obje-

tivos de la entidad son:

• Realizar actuaciones con el fi n de con-

cienciar y crear entre los trabajadores una 

cultura que haga compatible el progreso 

económico y social con el respeto al me-

dio ambiente y a los recursos naturales, 

garantizando la salud de los trabajadores 

y ciudadanos para mejorar la calidad de 

vida.

• Dar a conocer a la sociedad española las 

actuaciones de mejora que en el ámbito 

de la salud laboral realiza la industria ce-

mentera, incluyendo su repercusión am-

biental y energética, así como los proyec-

tos de sustitución de combustibles que 

realice la misma.

• Fomentar la investigación, sensibilización 

y protección de los trabajadores en mate-

ria de salud laboral y medio ambiente, en 

relación con el sector del cemento y con 

la industria en general.

• Fomentar la investigación sobre la evo-

lución del sector cementero en materia 

de valorización de residuos y medio am-

biente y sus perspectivas de desarrollo.

• Fomentar la investigación sobre salud y 

prevención de riesgos laborales vincula-

dos con la valorización de residuos.

• Potenciar la formación profesional, las 

acciones formativas, de sensibilización 

medioambiental y de prevención de 

riesgos laborales destinadas a los traba-

jadores de la industria del cemento y, en 

general, a toda la sociedad.

• Intervenir y colaborar con las políticas 

ambientales impulsadas desde las Admi-

nistraciones Públicas mediante la ejecu-

ción de iniciativas y servicios adecuados 

a las mismas.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FÁBRICAS DE 

CEMENTO

Las empresas dedicadas a la fabricación de ce-

mento que están en el ámbito de aplicación del 

Acuerdo para el Uso Sostenible de los Recursos 

en el sector cementero español se indican a con-

tinuación. Listado actualizado a fecha 1 de enero 

de 2011.

EMPRESA WEB PLANTAS

A.G. Cementos Balboa, S.A. cementosbalboa.es • Alconera (Badajoz)

Cementos Cosmos, S.A. cimpor.es
• Oural (Lugo) 

• Toral de los Vados (León)

Cementos 

Molins Industrial, S.A.
cemolins.es • Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Grupo Cementos 

Portland Valderrivas, S.A.
valderrivas.es

• Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

• Mataporquera (Cantabria) 

• Morata de Tajuña – El Alto (Madrid) 

• Lemona (Vizcaya) 

• Olazagutía (Navarra) 

• Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) 

• Vallcarca (Barcelona) 

• Venta de Baños (Palencia)

Cemex España, S.A cemex.es

• Alcanar (Tarragona) 

• Alicante  

• Buñol (Valencia) 

• Castillejo (Toledo) 

• Lloseta (Mallorca) 

• Morata de Jalón (Zaragoza) 

• Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)

Holcim España, S.A. holcim.es

• Carboneras (Almería) 

• Gádor (Almería) 

• Jerez de la Frontera (Cádiz) 

• Lorca (Murcia) 

• Yeles (Toledo)

Lafarge Cementos, S.A lafarge.com.es

• Montcada i Reixac (Barcelona) 

• Puerto de Sagunto (Valencia) 

• Villaluenga de la Sagra (Toledo)
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FÁBRICAS DE CEMENTO

1 A.G. Cementos Balboa, S.A.

2 Cementos Cosmos, S.A.

3 Cementos Molins Industrial, S.A.

4 Grupo Cementos Portland Valderrivas, S.A.

5 Cemex España, S.A.

6 Holcim España, S.A.

7 Lafarge Cementos, S.A.

8 Cementos Tudela Veguín, S.A.

9 Sociedad de Cementos y Materiales de 

Construcción de Andalucía, S.A.

10 Sociedad Financiera y Minera, S.A.

Cementos Tudela Veguín, S.A. tudela-veguin-sa.es

• Aboño-Carreño (Principado de Asturias) 

• La Robla (León) 

• Tudela Veguín (Principado de Asturias)

Sociedad de Cementos y 

Materiales de Construcción de 

Andalucía, S.A

cimpor.es
• Córdoba 

• Niebla (Huelva)

Sociedad Financiera y Minera, S.A fym.es

• Añorga (Guipúzcoa) 

• Arrigorriaga (Vizcaya) 

• Málaga
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 

LA FUNDACIÓN CEMA

Patronato

El gobierno y representación de la FUNDACIÓN 

corresponde al Patronato, que ostenta las más 

amplias facultades para vigilar el cumplimiento 

de la voluntad fundacional.

La presidencia del Patronato de la FUNDACIÓN 

recae siempre en el Presidente de OFICEMEN, 

contando con dos Vicepresidencias que corres-

ponderán, una, a la representación de MCA-UGT 

y otra, a la de FECOMA-CCOO.

El Patronato está actualmente compuesto por 28 

miembros. Teniendo en cuenta el carácter paritario 

de la FUNDACIÓN, la mitad de los mismos son desig-

nados por la Agrupación de fabricantes de cemento 

de España, y la otra mitad, con el mismo número de 

miembros, por FECOMA-CCOO y MCA-UGT. 

Durante el año 2011 se han producido los si-

guientes cambios en la composición del patro-

nato de la FUNDACIÓN. 

Por parte de OFICEMEN: D. Dieter Kiefer sustituyó 

a D. Joaquín Estrada Suárez, D. Francisco Javier 

Fuertes Franco de Espes sustituyó a Dña. María 

García Villán, D. Emilio Martínez Mier sutituyó a 

D. Francisco Zapata González y D. Manuel Guillén 

Ballesteros sustituyó a D. Josep Badell Pau. 

Por parte de FECOMA-CCOO: D. José Ramos Gi-

ménez sustituyó a D. Francesc Dabán Jordán, D. 

Javier Bobis Rodríguez sustituyó a D. Fernando 

Diñeiro Diñeiro, D. José Luis López Pérez sustitu-

yó a D. Manuel Enrique Palicio Díez y D. Genaro 

Francisco Ruiz Simancas sustituyó a D. Jesús Hi-

dalgo Balsera.  

Por tanto, la lista de miembros del Patronato 

de la FUNDACIÓN, durante el año 2011, fue la 

siguiente: 

FECOMA
CCOO

OFICEMEN

PATRONATO

DIRECTOR GERENTE

PRESIDENTE

COMISION EJECUTIVA

SECRETARO GENERAL

GRUPO DE FORMACIÓN

MCA-UGT

VICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTE

GRUPO TÉCNICO
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Miembros Patronato procedentes de OFICEMEN:

D. Dieter Kiefer (Presidente).

D. Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General).

D. Manuel Guillén Ballesteros (Vocal).

D. Juan Bueno Gracia (Vocal).

D. Jose Ignacio Elorrieta Pérez de Diego (Vocal).

D. Fernando Sanz Nieto (Vocal).

Dña. María Luisa Otero García (Vocal).

D. Francisco Javier Fuertes Franco de Espes (Vocal).

Dña. Pilar Gegúndez Cámara (Vocal).

D. Miguel Francisco Rodríguez del Río (Vocal).

D. Feliciano González Muñoz (Vocal).

D. Emilio Martínez Mier (Vocal).

D. Francisco Zunzunegui Fernández (Vocal).

D. Pedro Mora Peris (Vocal).

Miembros Patronato procedentes de FECOMA 

– CCOO:

D. Vicente Sánchez Jiménez (Vicepresidente).

D. José Ramos Giménez (Vocal).

D. Javier Bobis Rodríguez (Vocal).

D. Roberto Galarza Peregil (Vocal).
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D. Genaro Francisco Ruiz Simancas (Vocal).

D. Jesús Mingo Matallanas (Vocal).

D. José Luis López Pérez (Vocal).

Miembros Patronato procedentes de MCA – UGT:

D. Saturnino Gil Serrano (Vicepresidente).

D. Francisco Manuel Delgado López (Vocal).

D. José Antonio Guijarro Sabater (Vocal).

D. José Luis López  Saco (Vocal).

D. Manuel Luna Fernández (Vocal).

D. Javier Lecumberri Urabayen (Vocal).

D. Juan Carlos Barrero Mancha (Vocal).

El Patronato de la FUNDACIÓN CEMA, según lo 

estipulado en sus estatutos, se reunió dos veces 

a lo largo del año 2011 en los meses de junio y 

diciembre.

Comisión Ejecutiva

En el seno del Patronato y por delegación del 

mismo, queda constituida una Comisión Ejecuti-

va paritaria, con funciones de dirección y admi-

nistración.

La Comisión Ejecutiva está compuesta por 12 

miembros. La mitad de los mismos son designa-

dos por OFICEMEN, y la otra mitad, con el mis-

mo número de miembros, por FECOMA-CCOO y 

MCA-UGT.
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Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de 

OFICEMEN:

D. Dieter Kiefer (Presidente).

D. Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General).

Dña. María Luisa Otero García (Vocal).

Dña. Pilar Gegúndez Cámara (Vocal).

D. Feliciano González Muñoz (Vocal).

D. Pedro Mora Peris (Vocal).

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de 

FECOMA – CCOO:

D. Vicente Sánchez Jiménez (Vicepresidente).

D. Roberto Galarza Peregil (Vocal).

D. Jesús Mingo Matallanas (Vocal).

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de 

MCA – UGT:

D. Saturnino Gil Serrano (Vicepresidente).

D. José Antonio Guijarro Sabater (Vocal).

D. Juan Carlos Barrero Mancha (Vocal).

Director Gerente

El Director de la FUNDACIÓN CEMA asume la ge-

rencia de la estructura de administración, gestión 

y control de la FUNDACIÓN, sometido a las direc-

trices fi jadas por la Comisión Ejecutiva. 

Comisión Técnica

La Comisión Técnica es el órgano donde se some-

ten a análisis y discusión los informes, estudios y 

actuaciones técnicas que la FUNDACIÓN realiza. 

Para ello, durante el año 2011 se reunió en una 

ocasión.

La Comisión Técnica es paritaria y está compues-

ta por cuatro representantes de OFICEMEN y dos 

representantes de cada organización sindical. 

Comisión de Formación

La labor de este grupo es la de prestar apoyo 

técnico y asesoramiento en todos los planes de 

formación del sector cementero ejecutados por 

la FUNDACIÓN CEMA.

La Comisión de Formación está compuesta por 

representantes de las empresas cementeras, de 

OFICEMEN y de las organizaciones sindicales.

Durante el año 2011 se celebraron tres reuniones 

de la Comisión de Formación, con el objetivo de 

coordinar la gestión y el desarrollo de las accio-

nes formativas del Plan de Formación Sectorial 

fi nanciado por la Fundación Tripartita para la For-

mación en el Empleo.
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3. El Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la 
protección del medio ambiente, la salud de las personas y la 
mejora de la competitividad del sector cementero español3
INTRODUCCIÓN

Por medio de la Resolución de 24 de enero de 

2005, de la Dirección General de Trabajo, se publi-

có en el Boletín Ofi cial del Estado el Acuerdo para 

la Valorización Energética en la Industria Española 

del Cemento, suscrito por la patronal cemente-

ra OFICEMEN y los sindicatos FECOMA-CCOO y 

MCA-UGT.

Según lo recogido en el Artículo 21 del Acuerdo, la 

vigencia del mismo se extendía hasta el 31 de di-

ciembre del 2008. Con fecha 11 de diciembre de 

2008, se acordó por parte de las tres organizaciones 

una prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre 

de 2009, para con posterioridad iniciar otro proceso 

negociador global del Acuerdo de Valorización, jun-

to con el Acuerdo de cobertura de vacíos y materias 

concretas del sector cementero español.

En el mes de diciembre del año 2010, se fi rmó por 

parte de las tres organizaciones un nuevo Acuer-

do para el uso sostenible de los recursos, la 

protección del medio ambiente, la salud de las 

personas y la mejora de la competitividad del 

sector cementero español. Este Acuerdo tendrá 

vigencia desde el 1 de enero de 2010 al 31 de di-

ciembre de 2012.
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El Acuerdo refl eja que el sector cementero espa-

ñol continúa trabajando para reducir sus emisio-

nes específi cas para la consecución del objetivo 

fi jado por la Unión Europea de reducir las emi-

siones de CO
2
 un 20% respecto a 1990 y que el 

20% de la energía primaria utilizada tenga ori-

gen renovable. 

Las vías para lograr las reducciones específi cas 

son: investigación sobre el uso de nuevas mate-

rias primas que reduzcan el ratio de emisión por 

la relación química de descarbonatación, mejora 

de la efi ciencia energética de algunas instalacio-

nes, optimización de las adiciones y potencia-

ción del uso de residuos como combustibles 

alternativos.

Este nuevo Acuerdo incorpora distintos capítu-

los que tratan, entre otros temas, sobre la mejo-

ra del comportamiento ambiental de las fábri-

cas de cemento, sobre las políticas de efi ciencia 

energética y sustitución de combustibles fósiles 

por combustibles alternativos, la contribución 

al cumplimiento del Protocolo de Kioto, o sobre 

las políticas de prevención en el uso de los re-

siduos.

Una de las novedades del mismo es el de incor-

porar objetivos voluntarios de mejora del com-

portamiento ambiental de los hornos de clínker 

que valoricen residuos, a implantar en los siste-

mas de gestión medioambiental para alcanzar de 

manera progresiva a fecha 31 de diciembre de 

2014. Estos valores que se señalan en el Anexo 

I del Acuerdo, están basados en la Directiva de 

Emisiones Industriales aprobada en diciembre de 

2010 y que requerirá la transposición al ordena-

miento jurídico español. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES

Para llevar a cabo los proyectos que se mencio-

nan en el Acuerdo y dado el grado de implica-

ción de los trabajadores, se establece un procedi-

miento de trabajo que permita a la parte sindical 

conocer y estar informada constantemente de 

todas las actuaciones, modifi caciones técnicas y 

mediciones, que permitan identifi car y valorar los 

efectos que sobre el medio ambiente se deriven 

de la actividad de la empresa.

Se establecen en el Acuerdo los siguientes meca-

nismos de participación de los trabajadores:

Delegados de Medio Ambiente

Son los representantes de los trabajadores en 

cada fábrica (dos por fábrica),  con funciones es-

pecífi cas en materia de seguimiento de los temas 

incluidos en el Acuerdo para el uso sostenible de 

los recursos en el sector cementero español.

Son competencias de los Delegados de Medio 

Ambiente:

• Colaborar con la Dirección de la empresa en 

la mejora de la acción medioambiental.

• Conocer y estar informado en primera instan-

cia de todos los elementos que componen 

el control y seguimiento, según el presente 

Acuerdo, de proyectos medioambientales 

realizados en la fábrica.

• Promover y fomentar la cooperación de los 

trabajadores en la ejecución de la normativa 

medioambiental.

• Ejercer una labor de vigilancia y control del 

presente Acuerdo.
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• Proponer iniciativas, jornadas de sensibiliza-

ción local o proyectos relacionados con el 

Acuerdo.

• Cualquier otra materia que las partes acuerden.

Comité Estatal de Seguimiento del Acuerdo 

(CESA)

La composición de este Comité Estatal es parita-

ria y está formada por:

- 6 representantes de OFICEMEN.

- 3 representantes de FECOMA-CCOO.

- 3 representantes de MCA-UGT.

Las funciones del CESA son:

• Seguimiento del Acuerdo y vigilancia de su 

cumplimiento.

• Conocimiento de la información relativa a la 

valorización energética realizada por el sector 

cada año.

• Proponer planes de formación orientados a 

las materias tratadas en el Acuerdo.

• Proponer proyectos o iniciativas relacionadas 

con el Acuerdo.

• La actualización del contenido del Acuerdo 

en función que se modifi quen las premisas 

de las que se parte y/o de las mismas que 

aconsejen su revisión.

• Representar a nivel estatal a las partes fi rman-

tes ante las Administraciones y partes intere-

sadas.

• Cualquier otra materia que las partes esti-

men.

Comité Autonómico de Seguimiento del Acuer-

do (CASA)

Una de sus principales labores es la de detectar 

las necesidades específicas del sector en cada 

comunidad autónoma y proponer actividades 

para potenciar y dar a conocer las ventajas de 

la valorización de residuos en las fábricas de 

cemento.

La composición de este Comité Autonómico es 

paritaria y está constituida por:

- 2 representantes por parte de OFICEMEN.

- 1 representante por parte de FECOMA-CCOO.

- 1 representante por parte de MCA-UGT.
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EL SECTOR CEMENTERO Y EL USO SOS-

TENIBLE DE LOS RECURSOS

Fabricación de cemento, energía y medio am-

biente 

De manera muy resumida podemos decir que la 

fabricación de cemento es una actividad indus-

trial de procesado de minerales, que se divide en 

cuatro etapas básicas:

1. Obtención, preparación y molienda de ma-

terias primas (caliza, marga, arcilla, pizarra, 

etc.) que aportan carbonato cálcico, óxido de 

silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro. Se 

obtiene una mezcla pulverulenta de los mi-

nerales denominada “crudo” o “harina”.

2. Cocción del crudo en hornos rotatorios 

hasta alcanzar una temperatura del material 

cercana a los 1.450ºC, para ser enfriado brus-

camente y obtener un producto intermedio 

denominado clínker.

3. Molienda del clínker con otros componen-

tes, como yeso (regulador del fraguado) y 

adiciones (escorias de alto horno, cenizas vo-

lantes, caliza, puzolanas), para dar lugar a los 

distintos tipos de cemento.

4. Almacenamiento y expedición: Una vez ob-

tenido el cemento, éste se almacena en silos 

para ser cargado a granel o ensacado en los 

camiones que lo transportan hasta su destino 

fi nal.

Las características del proceso de fabricación de 

cemento permiten reciclar y valorizar energéti-

camente residuos con las condiciones técnicas y 

ambientales óptimas. Así, las fábricas de cemen-

to presentan grandes posibilidades para reciclar 

parte de los residuos minerales generados en 

otros procesos industriales, bien como materias 

primas alternativas que entran a formar parte 

del crudo como sustitución de minerales (por 

ejemplo, estériles de mina, cascarilla de hierro, 

residuos de construcción y demolición,…), bien 

como materias primas alternativas que se añaden 

al clínker como componentes del cemento (ce-

nizas volantes, escorias de alto horno,…). Asimis-

mo, mediante la valorización energética de los 

residuos se aprovecha su energía calorífi ca. 

En el gráfi co que fi gura a continuación se puede 

observar en qué partes del proceso de fabrica-

ción de cemento, se lleva a cabo esta doble labor 

de reciclado y valorización de residuos.
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De esta manera el sector cementero se ajusta 

plenamente a la “jerarquía de residuos” señalada 

en el Artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados, que insta a 

las administraciones competentes a aplicar, por 

este orden:

1. La prevención.

2. La preparación para la reutilización.

3. El reciclado.

4. Otro tipo de valorización, incluida la valoriza-

ción energética.

5. Y por último, la eliminación.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE CEMENTO: Herramienta para la gestión de residuos

CEMENTO

MOLIENDA

DE CLÍNKER

Y ADICIONES

HORNO DE

CLÍNKER

PREPARACIÓN

DEL CRUDO

(MOLIENDA)

EXTRACCIÓN DE

MATERIA PRIMA

(CANTERAS)

TRITURACIÓN

PRIMARIA

ALMACENAMIENTO

Y EXPEDICIÓN

RECICLADO

Cenizas volantes, 

escorias siderúrgicas…

RECICLADO

Lodos de papelera, 

residuos de demolición…

VALORIZACIÓN

Lodos de depuradora, 

neumáticos usados, 

harinas cárnicas…
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“ El 29 de julio se publicó la nueva 
Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados ”    

Uso de residuos como combustibles 

Algunos residuos pueden utilizarse en las fábricas 

de cemento en sustitución del coque de petró-

leo o carbón (combustibles fósiles no renovables) 

que se usan normalmente en estas instalaciones.

Estamos, por tanto, aprovechando la energía 

contenida en un recurso ilimitado, como son los 

residuos, para dejar de utilizar un combustible 

derivado del petróleo, recurso fi nito que tiende 

a agotarse.

A este proceso se le denomina de distintas for-

mas tanto desde un punto de vista técnico como 

legal: “valorización energética”, “coincineración” o 

“recuperación energética”.

También es importante destacar que estamos ha-

blando de residuos que no se han podido ni reu-

tilizar ni reciclar y que actualmente están siendo 

depositados en vertedero.

Tipos de residuos que se utilizan como combus-

tibles alternativos en el sector cementero

En general, los residuos recibidos por las fábri-

cas proceden de gestores autorizados que les 

dan el tratamiento necesario para que puedan 

ser un combustible adecuado (selección, tritu-

ración, homogeneización,…). Esto ocurre, por 

ejemplo con residuos de envases, residuos de la 

fragmentación de vehículos, etc. En algunas oca-

siones este pretratamiento no es necesario, así en 

procesos industriales con corrientes de residuos 

de gran homogeneidad, como por ejemplo, los 

restos del procesado del café u otras industrias 

alimentarias, el productor del residuo lo envía 

directamente a la cementera autorizada, que 

actúa como gestor fi nal.

Los residuos que se utilizan en las fábricas de ce-

mento como combustibles alternativos pueden 

ser sólidos o líquidos.
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Combustibles sólidos:

• Residuos de industrias cárnicas. 

• Neumáticos usados. 

• Lodos de depuradora. 

• Serrín y madera. 

• Residuos de la producción papelera. 

• Plásticos. 

• Combustibles preparados a partir del rechazo 

de las plantas de reciclaje. 

Combustibles líquidos:

• Aceites minerales usados. 

• Disolventes, pinturas, barnices y otros resi-

duos líquidos. 

• Residuos de hidrocarburos. 

Las empresas cementeras en ningún caso tratan 

residuos radioactivos.

Los combustibles alternativos ahorran emisio-

nes de CO
2

Muchos de los residuos utilizados en las ce-

menteras son totalmente biomasa (por ejemplo 

madera, lodos depuradora, harinas cárnicas) o 

tienen un contenido parcial de biomasa (por 

ejemplo los neumáticos usados o los combus-

tibles derivados de residuos urbanos). Este dato 

es muy signifi cativo puesto que la utilización de 

combustibles con biomasa se considera neutra 

en cuando a sus emisiones de CO
2
.

La biomasa es un producto que se obtiene a par-

tir de materia orgánica (residuos de aprovecha-

mientos forestales y cultivos agrícolas, residuos 

de podas de jardines, lodos de depuradora, etc.) y 

que sirve para producir energía. 

Estos residuos, una vez preparados, pueden abas-

tecer instalaciones de generación de energía, 

tanto térmica como eléctrica, en aplicaciones 

que varían desde calefacciones domésticas hasta 

instalaciones industriales, como por ejemplo las 

fábricas de cemento.

En el año 2010, según datos del IDAE (Instituto para 

la Diversifi cación y el Ahorro de Energía), la contri-

bución de la biomasa supuso un 3,8% del consumo 

energético nacional, en energía primaria.

“ La industria cementera utilizó en 2010 unas 608.000 
toneladas de combustibles recuperados. Esto signifi ca que los 
combustibles alternativos que se sustituyeron por combustibles 
fósiles tradicionales representaron casi un 16% del poder 
calorífi co de los hornos ”    
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Valorización en cifras

Al utilizar estos combustibles procedentes de 

residuos se consiguió un ahorro energético de 

300.000 toneladas equivalentes de petróleo, lo 

que representa el consumo energético anual de 

cerca de 430.000 hogares.

Del poder calorífi co total que representan estos 

combustibles recuperados, el 80% se obtiene 

de residuos que se consideran biomasa (harinas 

animales, lodos de depuradora, madera, papel, 

serrín, etc.) o parcialmente biomasa (neumáticos 

fuera de uso, textil, combustibles derivados de 

residuos, etc.).

La cifra de sustitución de combustibles fósiles 

por residuos en España (16% en 2010) es muy 

inferior a la media de los países europeos con 

avanzada conciencia medioambiental. Países 

como Alemania, Noruega o Bélgica sustituyen 

más del 50% de sus combustibles por residuos y 

Holanda más de un 80%.

El ahorro energético que supone el uso de resi-

duos es muy importante, ya que España es uno 

de los países más defi citarios en energía de la 

Unión Europa, con más de un 78% de dependen-

cia energética del exterior.
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Valorización energética en cementeras:

Sustitución de una parte de los combustibles fósiles empleados por combustibles 

obtenidos a partir de residuos (lodos de depuradora, biomasa vegetal, neumáticos 

usados, etc).

La valorización de residuos en cementeras es una actividad avalada por la Unión 

Europea, tras más de 30 años de experiencia.

• En el Documento de referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles para la fa-

bricación de cemento (BREF) se recoge que el uso de residuos como combus-

tible es una mejor técnica disponible.

• En la Comunicación sobre “Uso efi ciente de los recursos naturales”, la Comisión 

Europea cita como ejemplo de mejor práctica en el ámbito de la efi ciencia de 

los recursos, el uso de residuos en la industria europea del cemento.

Garantías especiales del proceso:

Existen muchos aspectos técnicos que hacen que un horno de cemento sea una 

instalación especialmente segura para emplear determinados residuos como par-

te de sus combustibles, diferenciándose del funcionamiento de otras plantas de 

combustión (incineradoras, centrales térmicas u otras). Las principales garantías se 

centran en:

1. Combustión completa: El horno de cemento trabaja a temperaturas mucho 

mayores (1.000-2.000ºC), necesarias para fabricar el “clínker” (cemento sin mo-

ler). Los gases permanecen a muy alta temperatura, esto permite la comple-

ta destrucción de los compuestos orgánicos del combustible, incluso para 

los más persistentes1. La presencia de minerales a temperatura entre 1.000 y 

1.450ºC en estos grandes hornos, aporta estabilidad a la combustión.

2. Limpieza de los gases por el material que se está fabricando: Este mineral 

(mayoritariamente cal) presente en el horno y en los ciclones, constituye un 

potente sistema de fi ltrado de los gases de combustión. Por cada kilo de re-

siduo tratado puede haber unos 90 a 180 kilos de minerales pulverizados en 

contacto directo con los gases de combustión. La dimensión de este sistema 

de limpieza, mucho mayor que el de otras instalaciones de combustión, logra 

neutralizar los gases y retener los metales pesados del combustible2. 
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3. Tipo de emisiones: Las partículas emitidas por un horno de cemento no con-

tienen cenizas volantes, sino que son básicamente materia prima (caliza y otros 

minerales molidos). Las partículas de este material, se encuentran en su entrada 

a los ciclones de intercambio de calor con los gases procedentes del horno y se 

ven parcialmente arrastradas por él. Las cenizas del combustible son retenidas 

en los ciclones inferiores y quedan integradas en la matriz mineral del clínker2. 

Debido a estas características diferenciadoras, no se puede generalizar sobre los 

impactos que tendrá la combustión de residuos en una cementera equiparándolos 

a los de otras instalaciones de combustión, pues las emisiones de una cementera 

son diferentes, y no van a verse afectadas negativamente por el uso de resi-

duos3,4.

Una actividad segura:

El uso de combustibles preparados a partir de residuos, no incrementa las emi-

siones de las fábricas, ni genera riesgos añadidos para la seguridad y salud de las 

personas. 

Esta es la principal conclusión hallada en los trabajos científi cos específi cos:

El Comité Consultivo sobre Efectos Médicos de Contaminantes para la Salud de 

Reino Unido, después de analizar varios estudios sobre emisiones de contaminan-

tes de plantas cementeras en las que se emplean combustibles preparados con 

residuos líquidos y neumáticos, concluye que “no presentan probabilidad de causar 

un incremento de riesgo para la salud”5.

Materia prima

Chimenea

3. TIPO DE

EMISIONES

2. LIMPIEZA DE LOS GASES

1. COMBUSTIÓN COMPLETA

Filtro
Ciclones

Combustibles < 1.000ºC

Horno

Combustibles 2.000ºC

Materia prima

Gas
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La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ha realizado distintos estudios de moni-

torización medioambiental y evaluación de los potenciales riesgos para la salud de la 

población cercana a fábricas. En estos estudios se ha evaluado el uso de lodos de depu-

radora y de CDR (combustibles derivados de residuos) urbanos, analizando las posibles 

variaciones de las emisiones del horno en comparación con el uso de los combustibles 

habituales, concluyendo que “no implica riesgos adiciones para la población del entorno”6. 

La Universidad de Dalhousie, Canadá, ha realizado una  “Evaluación del uso de neu-

máticos usados como combustible alternativo”. A partir de mediciones en chimenea 

y un estudio de dispersión de contaminantes, se ha evaluado el riesgo para la salud. 

Se concluye que “las concentraciones estarían muy por debajo de los estándares para 

la protección de la salud”7.

El Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales-CIEMAT, en colabora-

ción con el CSIC, ha evaluado las emisiones de dioxinas del sector cementero español, 

en el marco de un Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, concluyendo que: 

• “Las emisiones de dioxinas y furanos no se ven afectadas por las sustituciones de 

combustibles fósiles por residuos, presentando rangos de emisión dentro de los 

márgenes en que se encuentran las emisiones de un horno convencional”.

• “Los valores de emisión de dioxinas y furanos se encuentran muy por debajo de los 

límites de emisión exigidos por la legislación”8,9.

La Universidad de Alicante lleva varios años realizando mediciones de las emisiones 

de cementeras que emplean combustibles alternativos, incluyendo el uso de CDR en 

distintos porcentajes, hasta un 60%. En estos estudios se comprobó que las emisio-

nes de compuestos orgánicos y metales no se ven incrementadas, y se ajustan a la 

legislación europea y española. Del estudio se concluye que “los valores determinados 

de los diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno de la fábrica 

estudiada, como consecuencia del empleo de combustibles derivados de residuos”10. 

La Agencia de Protección Ambiental Americana-EPA ha publicado el estudio so-

bre emisiones de dioxinas durante la combustión de neumáticos, realizado por la 

industria cementera de EE.UU. Se constata que no se produce un incremento de las 

emisiones de dioxinas en los hornos que emplean neumáticos11. 

Estudio de URS España sobre las emisiones de 4 plantas cementeras españolas y 

su posible efecto sobre el medio ambiente y la salud en el entorno de las mismas. 

Se concluye que “no se ha identifi cado ningún aumento del riesgo potencial para la 

salud en el caso de las plantas que utilizan combustibles derivados de residuos en susti-

tución del coque de petróleo”12. 
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1 Karstensen, K. “Formation, release and control of dioxins in cement kilns”. Chemosphere 2007.

2 Adopción de un documento de referencia a efectos de la Directiva 2008/1/CE del Consejo relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 2010/C 166/04. DOUE 25 de junio de 2010.

3 PNUMA “Instrumental normalizado para la identifi cación y cuantifi cación de liberaciones de dioxinas y 

furanos”. Feb 2005. Pág 120. http://www.pops.int/documents/guidance/toolkit/sp/Toolkit_2005es.pdf

4 Fiedler H. et al. 2002: “PCDD/PCDF Emissions from Stationary Sources – First Results from Thailand”. Orga-

nohalogen Compounds. 59, 211-214.

5 http://www.advisorybodies.doh.gov.uk/comeap/statementsreports/cement-kilns-statement.pdf. Nov 2005.
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ronmental International, January 2011.

7 “Assessment of the use of tires as an alternative fuel”. Dalhousie University, 2007.
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tional/alternative fuels”. Organohalogen Compounds. Volumen 66 (2004).

9 Abad et al. “Polychlorinated dibenzo-p-dioxin/polychlorinated dibenzofuran releases to the atmosphere 

from the use of secondary fuels during clínker formation”. (IQAB-CSIC). Environmental Science and Tech-

nology 2004, 38.

10 Conesa et al. “Pollutant Formation and Emissions from Cement Kiln Stack Using a Solid Recovered Fuel 

from Municipal Solid Waste”. Environmental Science & Technology. Nº 45, 2011.

11 http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tires/publications.htm #other. 2008 “Air Emission 

Data Summary for Portland Cement Pyroprocessing Operations Firing Tire-Derived Fuels (PDF)”.

12 Estudio sobre las emisiones y su posible efecto sobre el medio ambiente y la salud en el entorno de 

plantas cementeras. www.recuperaresiduosencementeras.org
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4. Áreas de Trabajo de la FUNDACIÓN CEMA

La FUNDACIÓN CEMA tiene 4 áreas de trabajo a 

través de las cuales informa a la sociedad en ge-

neral, y a los trabajadores del sector en particular, 

de las actividades que desarrolla en materia de 

sostenibilidad.

Estas áreas son:

• Comunicación y difusión.

• Estudios e informes.

• Formación.

• Actividad institucional.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Uno de los objetivos principales de la FUNDA-

CIÓN es el de organizar jornadas, seminarios y 

congresos, en los que involucrar a todos los gru-

pos de interés de la industria cementera española 

(Administración Pública, trabajadores, medios de 

comunicación, organizaciones no gubernamen-

tales, universidad,…).

En esta línea se han desarrollado durante el año 

2011 las siguientes actuaciones:

• Presencia en las Jornadas Técnicas ExpoRe-

cicla’11.

• Presencia en el XI Congreso Español y II Ibe-

roamericano de Salud Ambiental.

• Desarrollo de la nueva web de FUNDACIÓN 

CEMA.

• Actualización de contenidos de la web: 

www.recuperaresiduosencementeras.org 

• Presencia de FUNDACIÓN CEMA en redes 

sociales.

• Presentación pública del estudio “Recicla-

do y valorización de residuos en la industria 

cementera en España (Actualización periodo 

2007-2009)”.

Presencia en las Jornadas Técnicas ExpoReci-

cla’11

La FUNDACIÓN CEMA participó en las Jornadas 

técnicas de Exporecicla, que se celebraron en Za-

ragoza los días 27, 28 y 29 de septiembre, en el 

marco de la 3ª feria internacional de recuperación 

y reciclaje industrial. 

El Director Gerente de la FUNDACIÓN CEMA par-

ticipó como ponente y moderador en la jornada 

específi ca de “CDRs y CSRs: Valorización material y 

energética de residuos”.

4
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Dentro de los ponentes se encontraban, entre 

otros, Miguel Rodrigo del IDAE, que impartió una 

ponencia sobre “Los residuos en la planifi cación 

energética”, María García (Directora de Sostenibi-

lidad de CEMEX España), y responsables de dis-

tintos sistemas integrados de gestión y otras em-

presas e instituciones relacionadas con la gestión 

de residuos.

Presencia en el XI Congreso Español y II Ibe-

roamericano de Salud Ambiental

La FUNDACIÓN CEMA participó en el XI Congreso 

Español y II Iberoamericano de Salud Ambiental 

“Evaluación del Impacto Ambiental en la Salud”, 

organizado por la Sociedad Española de Sanidad 

Ambiental (SESA), en colaboración con el Depar-

tamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 

Vasco y celebrado en Bilbao del 26 al 28 de oc-

tubre.

La FUNDACIÓN CEMA, estuvo presente con un 

“stand”, con el objetivo de promocionar la valo-

rización de residuos en plantas de fabricación de 

cemento como un tratamiento seguro desde el 

punto de vista de la salud ambiental y respetuo-

so con el entorno. En este sentido se presentaron 

tres comunicaciones al Congreso:

• “Valorización Energética de residuos en fábri-

cas de cemento y Salud Ambiental”, presen-

tada por la FUNDACIÓN CEMA en formato 

póster.

• “Evaluación de los potenciales riesgos para 

la salud humana en las proximidades a 

plantas cementeras. Exposición a dioxinas, 

furanos y metales”, comunicación oral a car-

go de la Universidad Rovira i Virgili de Tarra-

gona.

• “Estudio sobre las emisiones de las plan-

tas cementeras y su posible efecto sobre 

el medio ambiente y la salud en su en-

torno”, comunicación oral presentada por 

URS España.
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Desarrollo de la nueva web de FUNDACIÓN CEMA

Desde la FUNDACIÓN CEMA se ha realizado un 

completo rediseño de la página web, con el ob-

jetivo de ofrecer a todo el público destinatario un 

espacio más práctico y útil.

La nueva versión incluye diversas mejoras tanto 

en diseño como en navegación, lo que permite 

un mejor acceso a los contenidos, y una mejor 

divulgación del trabajo de la FUNDACIÓN.

Entre otra información, en la web están disponi-

bles todos los estudios que la FUNDACIÓN CEMA 

ha realizado en materia de medio ambiente, valo-

rización de residuos y prevención de riesgos labo-

rales, además de una extensa información sobre el 

uso sostenible de los recursos en nuestro sector.

Actualización de contenidos de la web:

www.recuperaresiduosencementeras.org 

Durante el 2011 la FUNDACIÓN CEMA se ha en-

cargado de la actualización de contenidos de la 

web, puesta en marcha en 2010 sobre la recupe-

ración de residuos en cementeras.

A lo largo de todo el año se han añadido periódi-

camente nuevos contenidos sobre la utilización 

de residuos en esta industria y los benefi cios que 

aporta esta práctica a la sociedad, con el objetivo 

de seguir ofreciendo una página web de gran uti-

lidad para los usuarios.

Presencia de FUNDACIÓN CEMA en redes sociales

La FUNDACIÓN CEMA ha comenzado en 2011 

una nueva etapa de comunicación en la que 

estará presente, a través de Twitter, Facebook y 

Youtube, en las principales plataformas de infor-

mación en internet.

De esta manera, la FUNDACIÓN quiere aumentar 

la accesibilidad a la información sobre su principal 

objetivo, la sensibilización sobre los benefi cios de-

rivados de la valorización de residuos en el sector 

cementero. Asimismo, también quiere acercar al 

gran público otras actividades que se llevan a cabo 

desde esta organización, como son los proyectos 

y estudios para la mejora del medio ambiente, los 

planes anuales de formación, la organización de 

congresos y seminarios o las iniciativas en materia 

de prevención de riesgos laborales, entre otras.
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A través de esta plataforma 2.0, el sector ce-

mentero pretende mantener un diálogo per-

manente y fluido con todos nuestros grupos 

de interés (medios de comunicación, traba-

jadores, científicos, vecinos de las plantas ce-

menteras,…), respondiendo así a sus deman-

das de obtener una información contrastada y 

veraz sobre las actividades de la industria ce-

mentera española.

Presentación pública del estudio “Reciclado y 

valorización de residuos en la industria cemen-

tera en España (Actualización periodo 2007-

2009)”

La FUNDACIÓN CEMA presentó la actualización 

del estudio, realizado por el Instituto Cerdá, el 10 

de mayo en el salón de actos del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-

lunya, en la ciudad de Barcelona.

La primera actualización del estudio de referen-

cia sobre reciclado y valorización de residuos en 

la industria cementera en España responde al 

objetivo de contar con un observatorio perma-

nente sobre la evolución de la valorización de 

residuos en cementeras, incluyendo informa-

ción exhaustiva distribuida por comunidades 

autónomas. 

La inauguración del acto corrió a cargo de D. Sa-

turnino Gil Serrano (Secretario de Salud Laboral y 

Medio Ambiente de MCA-UGT y Vicepresidente 

de FUNDACIÓN CEMA), D. Santiago Cubero Las-

tra (Secretario de Salud Laboral y Medio Ambien-

te de FECOMA - CCOO), D. Antoni Crous Millet 

(Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 

de OFICEMEN) y D. Dimas Vallina García (Director 

Gerente de FUNDACIÓN CEMA).

El estudio fue presentado por D. Miguel Hernán-

dez Moreno, Director del Área de Medio Ambien-

te del Instituto Cerdá. La Directora General de 

Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalun-

ya, Dña. Assumpta Farran i Poca, se encargó de 

realizar la clausura del acto, donde afi rmó, que la 

utilización de combustibles alternativos “es una 

oportunidad de ahorro energético y de ahorro de 

gases de efecto invernadero”, así como “una opor-

tunidad económica, si se actúa con rigor”. Tras re-

cordar que Cataluña es pionera en la regulación y 

gestión de los residuos, la Directora General tam-

bién reconoció que existe un atraso en materia 

de valorización energética.



Memoria de Actividades 2011

35

ESTUDIOS E INFORMES

La FUNDACIÓN CEMA desarrolla estudios en ma-

teria de medio ambiente, valorización energética 

y prevención de riesgos laborales en colabora-

ción con Universidades, Institutos Tecnológicos 

y organizaciones de referencia en estos tres ám-

bitos. 

Estos informes se presentan a la sociedad, con el 

objeto de que las actuaciones llevadas a cabo por 

la FUNDACIÓN, cuenten con el aval de institucio-

nes independientes del máximo prestigio.

Hasta la fecha la FUNDACIÓN CEMA ha realizado 

ocho estudios, el último durante el año 2011. 

Todos los estudios están disponibles a través de 

la página web de la FUNDACIÓN CEMA.

1. Valorización de residuos en la industria ce-

mentera europea: estudio comparado (Año 

2007).

2. Estudio de situación y percepción del sec-

tor cementero español en materia de pre-

vención de riesgos laborales (Año 2008).

3. Reciclado y valorización de residuos en la 

industria cementera en España (Año 2009).

4. La sustitución de combustibles fósiles en el 

sector cementero. Oportunidad para redu-

cir el vertido de residuos (Año 2009).

5. Estudio sobre las emisiones y su posible 

efecto sobre el medio ambiente y la sa-

lud en el entorno de plantas cementeras 

(Año 2009).

6. Guía audiovisual para la prevención de ries-

gos derivados de la exposición al polvo de 

los trabajadores de la industria del cemento 

(Año 2010).

7. Manual técnico de Restauración de la Biodi-

versidad en Entornos Calizos (REBECA) (Año 

2010). 

8. Reciclado y valorización de residuos en la 

industria cementera en España, Actualiza-

ción periodo 2007-2009 (Año 2011).

A continuación se resumen las principales con-

clusiones de cada uno de ellos.

“VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA EUROPEA: ESTUDIO COMPARADO” 

El estudio, realizado por Alonso & Asociados, reali-

za una comparativa entre España y seis países de 

la Unión Europea, con el objeto de analizar la si-

tuación de la valorización de residuos en plantas 

cementeras a nivel europeo en el año 2004.

Según datos de la Comisión Europea, en el pe-

riodo 2001-2003 España se encontraba a la cola 
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de Europa en métodos sostenibles de gestión de 

residuos y en cumplimiento de legislación.

En el año 2004 todos los países de la Unión Eu-

ropea objeto del estudio (Austria, Suiza, Bélgica, 

Francia, Alemania y Holanda) excepto España, ya 

habían cumplido el objetivo marcado por la Di-

rectiva Europea de reducir el vertido de residuos 

municipales biodegradables al 35% en 2016, res-

pecto a los niveles de 1995. 

En Alemania, Austria, Bélgica y Suiza, aproximada-

mente la mitad de los neumáticos usados fueron 

valorizados en cementeras durante el 2004, apor-

tando energía y hierro, mientras que la industria 

cementera española valorizó menos del 13% del 

total de neumáticos recogidos.

Otros residuos que la industria cementera espa-

ñola empleaba en pequeñas cantidades en com-

paración con estos países son aceites usados, 

disolventes, harinas animales y lodos de depura-

dora.

Esto evidencia el fuerte retraso que sufría España 

en ese año, a pesar del gran potencial de la indus-

tria cementera española para valorizar residuos.

“ESTUDIO DE SITUACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL 

SECTOR CEMENTERO ESPAÑOL EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

Con el objetivo de conocer la percepción y ac-

titud de los trabajadores del sector cementero 

español en materia de prevención de riesgos la-

borales, la FUNDACIÓN CEMA, con la fi nanciación 

de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales, elaboró en el año 2007 un estudio que 

recogía las percepciones de trabajadores, repre-

sentantes sindicales y empresariales 

La principal conclusión del estudio fue que los 

trabajadores de las fábricas españolas de ce-

mento consideraban que siempre o casi siempre 

trabajan de forma segura, ya que el 90% de la 

plantilla de las fábricas aseguraba desempeñar su 

responsabilidad de forma segura, a pesar de que 

el 92% consideraba que existía riesgo de acciden-

te en su puesto de trabajo.

La principal causa de los accidentes, según los 

propios trabajadores, era el exceso de confi anza 

o la costumbre. Así lo creía el 42% de los traba-

jadores.

Además, una alta proporción de trabajadores del 

sector cementero, el 68%, consideraba que es-

taba expuesto a riesgos químicos. Por ello, para 

reducir o eliminar al mínimo estas situaciones, los 

productos químicos que contienen sustancias 

peligrosas disponen de una etiqueta y una fi cha 

de seguridad que informa de los peligros y de la 

manera de protegerse frente a los mismos.
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“RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN 

LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA”

Con el objetivo de analizar en profundidad el 

contexto actual y el nivel de implantación del 

reciclaje y la valorización energética de residuos 

en el sector cementero español, la FUNDACIÓN 

CEMA realizó este estudio. Para ello se analizaron 

los principales aspectos de las Autorizaciones 

Ambientales Integradas de las 38 cementeras 

integrales (fábricas que disponen de horno de 

clínker y molienda) existentes en España, y se rea-

lizó el inventario por comunidades autónomas 

para el periodo 2004-2006 del reciclado y valo-

rización energética de residuos en 41 instalacio-

nes (37 fábricas integrales en funcionamiento y 

4 moliendas).

Todas las instalaciones integrales de producción 

de cemento (con horno de clínker y molienda) 

disponen de Autorización Ambiental Integrada, 

encontrándose todas ellas en consonancia con 

la legislación vigente sobre Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación (Ley 16/2002) y 

con el Real Decreto 653/2003, que traspone la 

Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de 

residuos, que contempla en su ámbito de apli-

cación la valorización energética de residuos en 

hornos de cemento.

Este estudio, realizado en colaboración con el 

Instituto Cerdá, es el más amplio y profundo de 

cuantos existen actualmente sobre valorización 

energética y sector cementero en nuestro país. El 

estudio se irá actualizando para disponer en todo 

momento de los últimos datos disponibles del 

sector cementero.

 “LA SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

EN EL SECTOR CEMENTERO. OPORTUNIDAD 

PARA REDUCIR EL VERTIDO DE RESIDUOS”

El objetivo fundamental de este estudio, realiza-

do por el Instituto para la Sostenibilidad de los 

Recursos (ISR), es conocer el destino de los dife-

rentes tipos de residuos potencialmente valori-

zables, especialmente de aquellos que no están 

siendo reutilizados ni reciclados y que actual-

mente se depositan mayoritariamente en verte-

›  Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente  ‹

RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA EN ESPAÑA
Estudio realizado por el Instituto Cerdá
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deros, así como su potencial empleo en plantas 

cementeras. 

La lista de posibles residuos valorizables ener-

géticamente en cementeras es muy amplia, ya 

que podría cubrir la casi totalidad de los residuos 

combustibles. No se han analizado todos ellos 

sino sólo aquellos fl ujos para los que ya existen 

infraestructuras específi cas de gestión y que 

presenten ventajas evidentes, actuales o a corto 

plazo, frente a otras posibles vías de eliminación. 

De este estudio se desprende que el fl ujo de resi-

duos que tiene mayor potencial de utilización en 

plantas cementeras son los combustibles deriva-

dos de residuos urbanos, cuya obtención se rea-

lizaría fundamentalmente a partir de los rechazos 

de las plantas de tratamiento que actualmente se 

destinan a vertederos, y que suponen más de 1 

millón de toneladas anuales. 

“ESTUDIO SOBRE LAS EMISIONES Y SU POSIBLE 

EFECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 

EN EL ENTORNO DE PLANTAS CEMENTERAS “

El sector cementero, comprometido con la segu-

ridad y salud tanto de los trabajadores como de la 

población del entorno de las fábricas, ha realiza-

do este estudio (elaborado por URS España), con 

el objetivo de analizar los posibles riesgos para el 

medio ambiente y la salud derivados de las emi-

siones atmosféricas de cuatro plantas cementeras.

Para realizar el estudio se han seleccionado cua-

tro fábricas de cemento, pertenecientes a cuatro 

grupos empresariales, que son:

• Fábrica de Castillejo (Castilla-La Mancha). Ce-

mex España, S.A.

• Fábrica de Montcada i Reixac (Cataluña). La-

farge Cementos, S.A.

• Fábrica de Vallcarca (Cataluña). Cementos 

Portland Valderrivas, S.A. 

• Fábrica de Lorca (Murcia). Holcim España, S.A.

La metodología utilizada para la realización del 

presente estudio está contrastada a nivel interna-

cional y se basa en la empleada por la Adminis-

tración de Francia para el análisis de riesgos para 

la salud humana, y la utilizada por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos. 

Se concluye que no se ha identifi cado riesgo po-

tencial alguno para la salud de las personas que 

viven en el entorno de las cuatro plantas cemen-

teras objeto del estudio, con independencia del 

tipo de combustible utilizado (combustibles fósi-

les o combustibles derivados de residuos).
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“GUIA AUDIOVISUAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN 

AL POLVO DE LOS TRABAJADORES DE LA IN-

DUSTRIA DEL CEMENTO”

Para el sector cementero es prioritario mantener 

el nivel de excelencia en materia de seguridad y 

salud, mejorando las condiciones de trabajo de 

los trabajadores del sector en lo relativo a la ex-

posición al polvo. 

Con el objetivo de profundizar en la tarea de in-

formación y sensibilización de los trabajadores en 

materia de prevención frente al riesgo de expo-

sición al polvo, y facilitar la identifi cación de las 

medidas preventivas que minimizan dicha expo-

sición en la industria cementera, se ha realizado 

esta Guía, fi nanciada por la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales (proyecto nº IS-

0076/2009) y elaborada por Novotec.

La Guía contiene tres unidades didácticas, co-

rrespondientes a las tres fases en las que se ha 

dividido el proceso de fabricación de cemento: 

Obtención y preparación de las materias primas, 

Cocción del crudo y Molienda, almacenamiento y 

expedición del cemento. En cada una se detallan 

las medidas preventivas para minimizar la gene-

ración del polvo y la exposición de los trabajado-

res al mismo.

Se complementa con apartados relativos a las 

tipologías de polvo existentes, riesgos de la ex-

posición, medición y control, gestión del riesgo, 

legislación y enlaces de interés.  

Finalmente, incluye un video explicativo, donde 

se resumen de manera gráfi ca los principales 

contenidos de la misma, recogiendo las principa-

les medidas preventivas y de control de la exposi-

ción al polvo por parte de los trabajadores.

“MANUAL TÉCNICO DE RESTAURACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD EN ENTORNOS CALIZOS 

(REBECA)”

Este Manual técnico, elaborado por la FUNDA-

CIÓN CEMA con la colaboración de la Fundación 

Migres y la ayuda de la Fundación Biodiversidad, 

es una herramienta de gestión e información que 

permite potenciar la biodiversidad en los pro-

yectos de restauración de las canteras del sector 

cementero. Se trata de un claro ejemplo de que 

la explotación racional de los recursos es compa-

tible con la conservación y la potenciación de un 
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medio natural en el que puede mantenerse una 

calidad paisajística y un entorno de gran interés 

medioambiental. 

Las acciones y medidas presentadas en este 

Manual están diseñadas para su aplicación en la 

restauración y potenciación ambiental de can-

teras en entornos calizos ubicadas en la Penín-

sula Ibérica e Islas Baleares, tras su explotación 

por el sector cementero, aunque la mayor parte 

de ellas son igualmente válidas para su aplica-

ción en otros tipos de sustratos y actividades 

extractivas. 

El objetivo de este Manual consiste en proporcio-

nar directrices y acciones de carácter eminente-

mente práctico que permitan optimizar el diseño 

de los planes de recuperación de canteras desde 

una perspectiva integradora que fomente el au-

mento de la diversidad de anfi bios, murciélagos, 

aves y plantas vasculares en el espacio afectado. 

Estos grupos han sido escogidos en función de 

criterios como la adaptabilidad a ambientes an-

trópicos, presencia en canteras calizas, posibilida-

des de manejo, interés en sensibilización ambien-

tal y grado de intervención requerido.

RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN 

LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA (AC-

TUALIZACIÓN PERIODO 2007-2009)

La FUNDACIÓN CEMA publicó en el año 2009 el 

primer estudio de referencia sobre Reciclado y 

valorización de residuos en la Industria Cemente-

ra en España, realizado por el Instituto Cerdá para 

el periodo 2004-2006. 

Con el objetivo de contar con un observatorio 

permanente, en esta actualización se incorpo-

ran las cantidades de residuos recicladas y va-

lorizadas energéticamente en instalaciones de 

producción de cemento durante los años 2007, 

2008 y 2009, describiendo la evolución registra-

da desde 2004. Además, incluye un análisis de 

las modifi caciones de las Autorizaciones Am-

bientales Integradas que se han producido has-

ta diciembre de 2010.

Compromiso de las fábricas de cemento espa-

ñolas en la gestión sostenible de los residuos

Las fábricas de cemento ofrecen una alternativa 

para la gestión de residuos, ya que las caracterís-

ticas de su proceso productivo les permiten reci-

clar y valorizar energéticamente distintos tipos de 

residuos con las condiciones técnicas y ambien-

tales óptimas, sin ningún aumento del riesgo 

para la salud de los trabajadores o las personas 

que viven en los alrededores de las fábricas.

En la Comunicación sobre “Uso efi ciente de los 

recursos naturales”, la Comisión Europea destaca 

entre las mejores prácticas de efi ciencia el uso 

de residuos como combustible en las cemente-

ras pues reduce las emisiones de CO
2
, los costes 

energéticos y los residuos.

›  Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente  ‹

RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA EN ESPAÑA
(Actualización periodo 2007-2009)

Estudio realizado por el Instituto Cerdá
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Reciclado de residuos 

El consumo de materias primas alternativas em-

pleadas en el sector cementero español ascendió 

a 6 Mt, 4,4 Mt y 2,7 Mt durante los años 2007 a 

2009, respectivamente, situándolo entre los prin-

cipales recicladores de nuestro país. 

En este periodo se observa un descenso en las 

cantidades de materias primas consumidas, acor-

de con la reducción de la actividad productiva (en 

2009 la producción de cemento se redujo en un 

29,9% respecto a la existente en 2008). 

De todas las materias primas alternativas utili-

zadas, las más empleadas durante este periodo 

fueron las cenizas volantes de central térmica y 

las escorias de alto horno, como adiciones del 

cemento. 
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Consumo de combustibles alternativos 

Durante los años 2007, 2008 y 2009 las cemen-

teras españolas valorizaron 327.046, 348.784 y 

479.469 toneladas de residuos, respectivamente, 

en 27 de las 37 fábricas en funcionamiento.

Los combustibles alternativos con mayor aporta-

ción térmica fueron los neumáticos fuera de uso, 

las harinas animales y el grupo de los disolventes, 

barnices, pinturas y mezclas. 

La valorización de residuos supuso un 5,2%, 6,8% 

y 11,2% de sustitución en energía respecto al 

consumo total de combustibles en cementeras 

españolas en 2007, 2008 y 2009, respectivamen-

te, todavía lejos del 22% alcanzado en Europa en 

2009.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Harinas animales

Disolventes, barnices, pinturas y mezclas

Otra biomasa (celulosa u otra)

Lodos de depuradora urbana

Grasa animales o vegetales y similares

Neumáticos

Serrín impregnado o madera tratada

CDR-RSU

Aceite mineral usado y emulsiones

Residuos de hidrocarburos

Madera

Residuos de VFUs

Otros combustibles alternativos 
compuestos por biomasa

Otros combustibles alternativos 
no compuestos por biomasa

100.00060.00020.000 80.00040.0000
90.00050.00010.000 70.00030.000

Plásticos

Evolución del consumo en España de combustibles alternativos durante el periodo 2004-2009 (toneladas)
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Principales aspectos de las Autorizaciones Am-

bientales Integradas 

Todas las instalaciones integrales de producción 

de cemento disponen de Autorización Ambien-

tal Integrada, encontrándose todas ellas en con-

sonancia con la legislación vigente sobre Preven-

ción y Control Integrados de la Contaminación 

(Ley 16/2002) y con el Real Decreto 653/2003, 

que traspone la Directiva 2000/76/CE, relativa a 

la incineración de residuos. Esta normativa con-

templa en su ámbito de aplicación la valorización 

energética de residuos en hornos de cemento, y 

los estrictos controles y límites de emisión que se 

han de cumplir.

Utilización de residuos como combustibles al-

ternativos: valorización energética de residuos

En la mayoría de los casos los residuos son so-

metidos a un tratamiento previo antes de ser 

utilizados como combustibles alternativos en 

cementeras.

• De las 37 fábricas integrales en funcionamien-

to durante el 2009, 31 fábricas están autoriza-

das a valorizar residuos energéticamente. 

• Existen 77 tipos de residuos autorizados a ser 

valorizados energéticamente, considerando 

cuatro dígitos de la Lista Europea de Resi-

duos. 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,2%

7,2%

3,2%

23,4% 6%

15,3%

27,9%

24,4%

18,6%

11,2%

13,1%

8,4%

Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos por comunidades autónomas 

(% en energía según PCIs del sector). El valor indicado corresponde al año 2009
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• Las Autorizaciones respetan la jerarquía de 

gestión de residuos establecida en la legisla-

ción, pues la valorización energética se pre-

senta como complemento a otras opciones 

como la reutilización y reciclado.

Utilización de residuos como materias primas 

alternativas: reciclado de materiales

• Muchas materias primas alternativas no se 

consideran residuos sino subproductos, aún 

así en 27 instalaciones se contempla de for-

ma explícita el reciclado de residuos para su 

empleo como materias primas alternativas 

en el proceso de producción de cemento, 

identifi cando 62 tipologías de residuos auto-

rizados. 

• Los residuos que se encuentran autorizados 

en un mayor número de instalaciones son los 

residuos agrupados en la categoría de Resi-

duos de centrales eléctricas y otras plantas 

de combustión (LER 1001), concretamente 

las cenizas volantes, y la de Residuos de la 

industria del hierro y el acero (LER 1002), en 

concreto las escorias de alto horno.

Ahorro de emisiones por la valorización ener-

gética de residuos

El uso de combustibles alternativos permite re-

ducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Así, la valorización energética de biomasa en ins-

talaciones de producción de cemento supuso un 

ahorro de 279.719 , 286.536 y 375.570 toneladas 

de CO
2
 en los años 2007, 2008 y 2009 respectiva-

mente, debido a la neutralidad de las emisiones 

de origen biogénico.

Perspectivas de futuro

A pesar de la tendencia al crecimiento, existe un 

amplio potencial de incremento de la valorización 

energética en el sector cementero español, hasta 

llegar a los porcentajes de otros países europeos, 

como Holanda con más de un 80% y Alemania, 

Bélgica y Noruega, donde se sustituye más del 

50% de los combustibles por residuos. Este poten-

cial sitúa al sector cementero español como uno 

de los claves a la hora de contribuir al cumplimien-

to de los objetivos de energías renovables. 

“ La emisión de CO
2
 evitada por el uso de biomasa en 2009 

equivale a las emisiones de 122.000 coches en un año ”    
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FORMACIÓN

La formación es una de las grandes apuestas de 

la FUNDACIÓN CEMA. Su objetivo es el de contri-

buir a la adquisición de nuevos conocimientos e 

incrementar la cualifi cación de los trabajadores, 

para mejorar la competitividad de las empresas 

del sector cementero, garantizando en todo mo-

mento la seguridad y salud de los trabajadores 

del sector.

Los benefi ciarios de las actuaciones de la FUN-

DACIÓN CEMA son los trabajadores incluidos en 

el ámbito del Acuerdo para el uso sostenible de 

los recursos, la protección del medio ambiente, la 

salud de las personas y la mejora de la competiti-

vidad del sector cementero español.
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Plan de Formación Sectorial 2011 

La FUNDACIÓN CEMA suscribió el Plan de Forma-

ción del sector cementero a nivel nacional, fi nan-

ciado por la Fundación Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo (FTFE), de forma que todas las 

acciones formativas han tenido carácter gratuito 

para los trabajadores del sector.

Líneas de formación

Se organizaron sesiones formativas para traba-

jadores del sector cementero con las siguientes 

temáticas:

• Línea de seguridad y salud:

- Sílice Cristalina Respirable para trabajadores 

potencialmente expuestos.

- Formación preventiva para el desempeño 

del puesto de operador de maquinaria de 

arranque/carga/viales, pala cargadora y exca-

vadora hidráulica de cadenas, en actividades 

extractivas de exterior.

- Formación preventiva para el desempeño del 

puesto de operador de maquinaria de trans-

porte, camión y volquete en actividades ex-

tractivas de exterior.

- Formación preventiva en establecimientos 

de benefi cio y puestos comunes.

- Buenas Prácticas en operaciones relaciona-

das con el reciclado y valorización de resi-

duos en fábricas de cemento.

- Manipulación de productos químicos.

- Riesgo eléctrico en el sector cementero.

- Riesgos mecánicos en el sector cementero.

- Curso de prevención y protección contra in-

cendios.

- Prevención en trabajos en atmósferas explo-

sivas (ATEX).

- Seguridad frente a incendios.

- Primeros auxilios.

- Manipulación de mercancías peligrosas.

• Línea de desarrollo sostenible:

- Actualización de Medio Ambiente en el sec-

tor cementero, gestión de residuos.

- Segregación de residuos generados en el 

proceso de fabricación de cemento.

• Línea de mantenimiento: 

- Fundamentos y mantenimiento de fi ltros de 

mangas.

- Combustión en quemadores de alto rendi-

miento.
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Metodología de impartición

Los cursos se han impartido en modalidad pre-

sencial o mixta.

La parte presencial se ha impartido en las distin-

tas fábricas en horario laboral, y para la parte a 

distancia se ha contado con un tutor disponible a 

través de teléfono y correo electrónico. 

Para cada curso se ha elaborado y distribuido un 

manual didáctico para dar soporte durante todo 

el proceso formativo.

Participantes

En el año 2011 se impartieron 64 sesiones for-

mativas dirigidas a 925 alumnos.

En total, se formó a 742 alumnos en la línea de 

seguridad y salud, 155 en la de desarrollo sosteni-

ble y 28 en la de mantenimiento. En la siguiente 

tabla se muestra el desglose de participantes por 

acción formativa.

Participantes fi nalizados

LINEA DE SEGURIDAD Y SALUD

Sílice Cristalina Respirable 20

Operador de maquinaria (act. extractivas) 16

Operador de maquinaria (camión y volquete) 15

Establecimientos de benefi cio y puestos comunes 91

Buenas Prácticas reciclado y valorización de residuos 13

Manipulación productos químicos 9

Riesgo eléctrico 106

Riesgos mecánicos 82

Seguridad frente a incendios 50

Atmósferas explosivas (ATEX) 108

Manipulación mercancías peligrosas 34

Primeros auxilios 198

LINEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Actualización de medio ambiente 37

Segregación de residuos 118

LINEA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento fi ltros de mangas 14

Combustión en quemadores de alto rendimiento 14

TOTAL 925

“ Durante el año 2011, la FUNDACIÓN CEMA ha formado a más 
de 900 trabajadores del sector en materias de referencia, como son 
la valorización energética y la prevención de riesgos laborales ”    
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La comparación de estos datos con los resultados 

obtenidos el año anterior muestra que el número 

de alumnos formados ha descendido casi un 42% 

(667 alumnos).

Acerca del nivel profesional de los alumnos, éste 

es mayoritariamente de trabajadores cualifi cados 

(39,9%) y mandos intermedios (25,6%).

Evaluación de la satisfacción de los alumnos

Para conocer el grado de satisfacción y el cum-

plimiento de necesidades y expectativas de los 

alumnos, se realizó una encuesta para evaluar 

los siguientes aspectos de la formación que han 

desarrollado: organización, contenidos, duración 

y horario, formadores, medios didácticos, instala-

ciones y utilidad. La evaluación de estos aspectos 

resulta clave, ya que contribuyen a defi nir tipolo-

gía de competencias a adquirir y tipo de acciones 

formativas a desarrollar en el plan de formación 

del siguiente año. 

Los alumnos muestran un elevado nivel de satis-

facción con los cursos recibidos, ya que han visto 

cumplidas las expectativas creadas inicialmente 

cuando se inscribieron en la formación.

La valoración global de los cursos se muestra en 

el gráfi co:
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La FUNDACIÓN CEMA lleva a cabo una estre-

cha relación con todas las partes interesadas del 

sector cementero (Administraciones Públicas, 

medios de comunicación, comunidad científi ca, 

grupos ecologistas,…).

A continuación se resumen las principales actua-

ciones llevadas a cabo por la FUNDACIÓN dentro 

de esta área de trabajo en el año 2011.

Presencia en medios de comunicación

La FUNDACIÓN CEMA desarrolla una intensa la-

bor de relación con los medios de comunicación, 

con el objeto de difundir a la sociedad las actua-

ciones llevadas a cabo por el sector en materia 

de medio ambiente, valorización energética y 

prevención de riesgos laborales.

Durante el año 2011 ha continuado esta activi-

dad mediante la publicación de entrevistas en 

medios especializados y de difusión autonómica 

y nacional, así como apariciones en radio y tele-

visión.
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POTENCIAL ENORMELos combustibles derivados de residuos urbanos, los demayor potencial

de uso para las cementeras; Andalucía podría usar 300.000 toneladas

E. Sancho / ALMERÍA
En España, la industria cementera
utilizó en 2009 alrededor de
476.000 toneladas de combusti-
blesrecuperados.–¿Hayqueseguirahondandoenla
valorizaciónodeberíamosprofun-
dizarmásenel reciclado, queestá
antes en la jerarquíadegestiónde
residuos?
Creo que la mejor respuesta la te-
nemos en el ejemplo de Alemania,
el país que más recicla de la UE (un45% de sus residuos) y uno de los

más activos a la hora de utilizar los
hornos de las fábricas de cemento
para valorizar aquellos residuos
que no se pueden reutilizar ni reci-
clar. En Alemania el porcentaje de
sustitución de combustibles fósiles
por combustibles derivados de re-
siduos para alimentar los hornos
de clínker está en el 50%. En Espa-
ña, según datos de la Agencia Esta-
dística Europea, Eurostat, apenas
reciclamos un 15% de nuestros re-
siduos, y la cifra de sustitución de
combustibles fósiles por residuos
ennuestraindustriacementerafue
del 11,9% en el año 2009, cifra
muy inferior a la media de los paí-

seseuropeosconmayorconciencia
medioambiental. Además de Ale-
mania, Noruega, Suecia, Austria,
Bélgica o Suiza sustituyen más del
40% de sus combustibles por resi-
duos y Holanda más de un 80%.
Portanto,sindudadebemosseguir
profundizandoenelrecicladoyva-
lorizacióndenuestrosresiduos.No
hay ninguna contradicción entre
reciclado y valorización de resi-
duos y el ejemplo de Alemania es
suficientemente representativo, a
mayor tasa de reciclado, mayores
porcentajes de valorización, y
prácticamente desaparición de los
vertederos. Además, gracias a la
utilización de esas 476.000 tonela-
das de combustibles recuperados,
se consiguió un ahorro energético
de223.600toneladasequivalentes
de petróleo, lo que representa el
consumo energético anual de cer-
ca de 312.000 hogares, luego tene-
mos que seguir trabajando por au-
mentarestascifras.–La Fundación CEMA desarrolla
investigaciones en esta materia.
¿Qué proyectos se están llevando
a cabo en estos momentos para
unamejorgestióndelosresiduos?
La Fundación CEMA viene desa-
rrollando desde 2006 estudios y

proyectos en colaboración con en-
tidades independientes del máxi-
mo prestigio en las áreas de medio
ambiente,valorizaciónderesiduos
y prevención de riesgos laborales.
Actualmente, estamos actualizan-
do el estudio realizado por el Insti-
tuto Cerdá que lleva por título ‘Re-
ciclado y Valorización de residuos

en la industria cementera en Espa-
ña’. Este estudio, el más amplio y
profundo sobre valorización de re-
siduos en nuestro país, analiza las
autorizaciones ambientales inte-
gradas de las 35 fábricas integrales
de cemento de nuestro país y reali-
za un inventario por Comunidades
Autónomas con todos los datos so-
bre reciclado y valorización. He-
mos llevado a cabo estudios sobre

seguridad y salud en plantas ce-
menteras, estudios sobre la situa-
ción de la prevención de riesgos la-
boralesenelsectoryvariosrelacio-
nados con la problemática de la
gestión de residuos. En este senti-
do, en un estudio llevado a cabo
por el Instituto para la Sostenibili-
dad de los Recursos (ISR), se seña-
laba que los combustibles deriva-
dos de residuos urbanos (es decir,
el rechazo de las plantas de recicla-
je y compostaje de residuos que ac-
tualmente se destina a vertedero)
son los que presentan mayor po-
tencial de utilización por cemente-
ras, con una estimación para el
conjunto del país de 1.250.000 to-
neladas, siendo Andalucía, la que
mayor potencial presentaba con
un estimado de 300.000 toneladas
anuales.
–¿PorquéEspañaestá tan lejosde
susvecinosdelnortedeEuropaen
concienciación ambiental? ¿Qué
es loque falta aúnpara llegar a los
nivelesdelospaísesnórdicos?Son varios los factores que expli-

canporquéEspañaenvíael57%de
sus residuos a vertedero, mientras
que Alemania sólo destina un 1%.
El más destacado es el económico,
es hasta diez veces más caro enviar

una tonelada de residuos a verte-
dero en los países del norte de Eu-
ropa que hacerlo en España. Lue-
go, sin duda, está la menor con-
cienciación ambiental de nuestra
sociedad y digamos la sorprenden-
teconvivencia ‘pacífica’conlosver-
tederos. No obstante, con relación
a este tema creo que tenemos que
ser optimistas, y que cada vez más,
la sociedad española es consciente
que debemos olvidar la considera-
ción de residuo como algo inservi-
ble destinado al abandono, y al
igual que han hecho nuestros veci-
nos europeos, pasar a considerar-
los como recursos, que se puedenreciclaroaprovecharsuvalorener-

gético. Dicho de manera gráfica,
en un momento de crisis como el
actual estamos enviando energía a
losvertederos.–La crisis en la construcción, al
menos habrá reducido los niveles
de generación de residuos, al caer
la actividad, pero ¿no puede deri-
varenquelaindustriasepreocupe
menos por el medio ambiente y
másporlacuentaderesultados?La apuesta del sector cementero

español por el desarrollo sosteni-
bleesabsolutayestámásalládelas
coyunturas económicas, incluyen-
dolagravísimasituaciónactual.En
esesentidolosdatoseninversiones
medioambientales de los últimos
años son totalmente clarificadores
en este sentido. En la última déca-
da, las empresas cementeras espa-
ñolas han invertido más de 1.084
millones de euros en la adaptaciónde sus fábricas a las mejores técni-

cas disponibles lo que pone de ma-
nifiesto el compromiso que la in-
dustria cementera ha adquirido
conlasociedadconelfindereducir
el impacto de las fábricas en su en-
torno. La inversión media por fá-
bricaenlaúltimadécadahasidode
30,1 millones de euros, y la inver-
sión total por tonelada de cemento
instalada ha sido de 25 euros por
tonelada. Estas partidas se handestinado, entre otras mejoras, a

reducir las emisiones, potenciar la
valorización energética, instalar
cambios tecnológicos en las indus-
trias y mejorar la eficiencia energé-
ticadelasplantas.

DIARIO DE ALMERÍA

Dimas Vallina, en su despacho en la Fundación CEMA.

Dimas Vallina García.Director gerentede la Fundación Laboral delCemento y elMedioAmbiente
“Lascementerashangastado25€portoneladaensostenibilidad”Vallina explica la apuesta que la industria

ha emprendido enmejoras ambientales,
conmás de 1.000millones en diez años

CONCIENCIACIÓN
En los países delnorte de Europaes hasta diez vecesmáscaro enviar una toneladade residuos a vertederoque hacerlo en España”

economia@elalmeria.esSugerencias del lector. Envíenos sus ideas
sobre los temas que desearía que tratásemos
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Apoyo al Plan de acción para valorizar residuos 

en la fábrica de Toral de los Vados (CEMENTOS 

COSMOS)

Con el objetivo de apoyar el Plan de valorización 

de residuos de CEMENTOS COSMOS en su fábri-

ca de Toral de los Vados, la FUNDACIÓN CEMA ha 

colaborado activamente en la elaboración y eje-

cución del Plan de Acción, que incluye diversas 

actuaciones de relación con grupos de interés 

para informar acerca de los benefi cios de la valo-

rización energética de residuos.

Asistencia a las reuniones de los Comités Au-

tonómicas de Seguimiento del Acuerdo para el 

uso sostenible de los recursos, la protección del 

medio ambiente, la salud de las personas y la 

mejora de la competitividad del sector cemen-

tero español (CASAS)

Durante el año 2011 la FUNDACIÓN CEMA ha 

asistido como invitado a las reuniones de estos 

Comités, celebradas en las comunidades autó-

nomas de Cantabria, Castilla y León, Navarra, 

Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Asturias, Murcia y Galicia.

La FUNDACIÓN CEMA actúa como ejecutor de 

los acuerdos alcanzados en dichos comités, para 

impulsar acciones de promoción de la valoriza-

ción en el ámbito de cada comunidad autónoma.
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Ponencia sobre uso sostenible de recursos en el 

sector cementero 

El Director Gerente de la FUNDACIÓN CEMA im-

partió el 4 de mayo en la Comisión de Medio Am-

biente del Colegio Ofi cial de Ingenieros Indus-

triales de Barcelona una ponencia sobre el uso de 

residuos en fábricas de cemento, seguida de un 

debate con los asistentes al acto.

Cursos a Delegados de Medio Ambiente

La FUNDACIÓN CEMA ha participado durante 

este año en los encuentros organizados con de-

legados de medio ambiente de FECOMA-CCOO y 

MCA-UGT, en las que se han dado a conocer las 

últimas actuaciones de la FUNDACIÓN.

Asistencia a Comités Locales de Sostenibilidad 

Durante el 2011 la FUNDACIÓN CEMA ha asistido 

a varios Comités Locales de Sostenibilidad orga-

nizados por distintos grupos cementeros. Estos 

Comités son reuniones periódicas con represen-

tantes de colectivos locales, en las que se les in-

forma de las iniciativas económicas, ambientales 

o sociales realizadas en las fábricas de cemento. 

También es un punto de encuentro donde di-

chos representantes exponen sus propuestas 

y sugerencias, consiguiendo un diálogo fl uido 

entre ambas partes, colectivos locales y empresa.

Colaboración con el Master de gestión integra-

da de calidad, medio ambiente y prevención de 

riesgos laborales (Compañía General de For-

mación)

La FUNDACIÓN CEMA colabora habitualmente 

en la impartición de un módulo sobre gestión 

medioambiental en el sector industrial, centrado 

en el sector cementero.
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Campaña Energía Sostenible para Europa

La FUNDACIÓN CEMA está adherida desde el año 

2007 a la Campaña de Energía Sostenible puesta 

en marcha por la Comisión Europea y que se en-

cuadra dentro del Programa Energía Inteligente 

para Europa, que pertenece al programa Marco 

para la innovación y la competitividad 2007-2013.

Con esta iniciativa se pretende fomentar las me-

jores prácticas y estimular la inversión privada en 

tecnologías energéticas sostenibles que impli-

quen la mejora de la efi ciencia energética y el uso 

de las energías renovables.
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Anexo I. Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la 
protección del medio ambiente, la salud de las personas y la 
mejora de la competitividad del sector cementero españolANEXO I
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