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                Presentación1
Tenemos el placer de presentar la 
quinta memoria de actividades de la 
Fundación Laboral del Cemento y el 
Medio Ambiente (FUNDACIÓN CEMA), 
que resume las principales actuaciones 
desarrolladas por la misma durante el 
año 2012.

Por quinto año consecutivo, estamos asistiendo a una caída sin 
precedentes tanto en la producción como en el consumo de 
cemento. Si en nuestro país se llegaron a consumir 56 millones 
de toneladas de cemento en 2007, el consumo durante el año 
2012 ha sido únicamente de 13,5 millones de toneladas, un 34% 
menos que en 2011, lo que supone el mayor descenso porcentual 
sufrido por el mercado doméstico español en su historia reciente. 
La realidad de estas cifras nos sitúa ante la peor crisis vivida por 
el sector cementero español en su ya centenaria historia.

En lo que a las actividades de la FUNDACIÓN CEMA respecta, 
este año 2012 ha sido especialmente activo. En primer lugar 
destacamos la celebración durante el mes de octubre de nuestro 
II Congreso nacional, bajo el lema “Recuperar residuos como 
garantía de futuro”, al que asistieron más de 300 profesionales 
y que contó con la participación de ponentes del máximo nivel 
político y técnico, entre otros, el secretario de estado de Medio 
Ambiente, el secretario general de Industria y Pyme, cinco 
directores generales de Calidad Ambiental de varias comunidades 
autónomas, así como expertos nacionales e internacionales. El 
apoyo  a la valorización energética de residuos no reciclables fue 
unánime, y no en vano, un 22,4% de la energía que utilizaron los 
hornos de clínker durante el año 2011 procedió de combustibles 
derivados de residuos.

Además, durante este año, la FUNDACIÓN CEMA ha participado 
prácticamente en todas las conferencias y congresos de 
reconocido prestigio que sobre recuperación energética de 
residuos se han celebrado en nuestro país (Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, 4ª Conferencia Internacional sobre Obtención 

de Energía a partir de Residuos y Biomasa organizada por el ISR, 
II Congreso RECUWATT, Expoambiente 2012,…).  Por otro lado,  
la biblioteca de estudios llevados a cabo por la FUNDACIÓN 
(todos ellos disponibles a través de nuestra página web), se ha 
ampliado con dos nuevas referencias: la segunda actualización 
del estudio “Reciclado y valorización de residuos en la industria 
cementera en España (elaborado en colaboración con el Institut 
Cerdà); y el manual sobre “Buenas prácticas para la mejora de las 
condiciones ergonómicas del trabajo en el sector cementero” 
(desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica 
de Valencia), publicación que se centra en una de las líneas de 
trabajo primordiales para nuestro sector, como es la mejora 
de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud de los 
trabajadores.

Finalizamos este breve repaso a las actividades realizadas  
destacando el esfuerzo que desde que iniciamos nuestra 
andadura venimos realizando para explicar a la sociedad la 
ineludible necesidad de aprovechar el contenido energético 
de los residuos que todavía enviamos mayoritariamente a 
vertederos. En esta línea, se han desarrollado nuevos materiales 
divulgativos sobre la recuperación energética de residuos en el 
sector cementero, que incluyen desde un cómic “El residuo que 
se convirtió en energía”, dirigido a público infantil, hasta folletos  
informativos y documentos técnicos que permiten informar, en 
un lenguaje fácil, acerca de todos los aspectos que implica la 
valorización energética de residuos.

Podemos afirmar que este instrumento común que es la 
FUNDACIÓN CEMA y que surge de la negociación colectiva entre 
la Agrupación de fabricantes de cemento de España, OFICEMEN, 
y los dos sindicatos mayoritarios del sector FECOMA-CCOO y 
MCA-UGT, es ya un referente a nivel nacional en cualquier debate 
sobre qué hacer con los residuos no reciclables en nuestro país. 
A todas las personas que colaboráis con nosotros y que hacéis 
realidad este proyecto, muchas gracias.

Dimas Vallina
Director gerente de la FUNDACIÓN CEMA
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ORIGEN

La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente 
(FUNDACIÓN CEMA) es una organización paritaria de ámbito 
estatal y de carácter tripartito, fundada con el objetivo de 
crear y fomentar una cultura que haga compatible el progreso 
económico y social con el respeto al medio ambiente y a 
los recursos naturales, además de garantizar la salud de los 
trabajadores y los ciudadanos. 

La entidad fue constituida a finales 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 pionera 
en Europa, en la que patronal y sindicatos aúnan esfuerzos para 
trabajar en pos de la sostenibilidad dentro del sector cementero 
español.

La iniciativa de constituir la FUNDACIÓN CEMA surge del 
“Acuerdo de Valorización Energética”, firmado 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 medio ambiente como una 
variable estratégica de su gestión y contempla la utilización de 
residuos como la mejor opción para reducir las emisiones de 
CO2.

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 firma de un nuevo “Acuerdo 
para el Uso Sostenible de los Recursos”1  con una vigencia de tres 
años (2010-2012). 

Dentro de su compromiso con el desarrollo sostenible, la 
FUNDACIÓN CEMA basa su actividad en dos principios básicos: 

•	 Hacer compatible la actividad de fabricación 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 residuos.

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

1Publicado en el BOE el 2 de marzo de 2011.
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OBJETIVOS

La FUNDACIÓN CEMA nace con la voluntad de impulsar el 
desarrollo de programas que preserven 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 objetivos de la entidad son:

•	 Realizar actuaciones con el fin de concienciar y crear entre los 
trabajadores una cultura que haga compatible el progreso 
económico y social con el respeto al medio ambiente y a los 
recursos naturales, garantizando la salud de los trabajadores y 
ciudadanos 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 
cementera, incluyendo su repercusión ambiental y energética, 
así como los proyectos de sustitución de combustibles que 
realice la misma.

•	 Fomentar la investigación, sensibilización y protección de los 
trabajadores en materia de salud laboral y medio ambiente, 
en relación con el sector del cemento y con la industria en 
general.

•	 Fomentar la investigación sobre la evolución del sector 
cementero en materia de valorización de residuos y medio 
ambiente y sus perspectivas de desarrollo.

•	 Fomentar la investigación sobre salud y prevención de riesgos 
laborales vinculados con la valorización de residuos.

•	 Potenciar la formación profesional, las acciones formativas, de 
sensibilización medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales destinadas a los trabajadores de la industria del 
cemento y, en general, a toda la sociedad.

•	 Intervenir y colaborar con las políticas ambientales impulsadas 
desde las Administraciones Públicas mediante la ejecución 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 cemento que están en el ámbito de aplicación del Acuerdo para el Uso Sostenible de los 
Recursos en el sector cementero se indican a continuación. Listado actualizado a fecha 31 de diciembre de 2012. 

EMPRESA WEB PLANTAS

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

Cementos Alfa, S.A. www.valderrivas.es •	 Mataporquera (Cantabria)

Cementos Cosmos, S.A. www.cimpor.es •	 Oural (Lugo)
•	 Toral de los Vados (León)

Cementos Lemona, S.A. www.valderrivas.es •	 Lemona (Vizcaya)

Cementos Molins Industrial, S.A. www.cmi.cemolins.es •	 Sant Vicenç del Horts 
(Barcelona)
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EMPRESA WEB PLANTAS

Cementos Portland 
Valderrivas, S.A. www.valderrivas.es

•	 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
•	 Morata de Tajuña (Madrid)
•	 Hontoria (Palencia)
•	 Olazagutía (Navarra)

Cementos Tudela Veguín, S.A.
(Masaveu Industria) www.cementostudelaveguin.com

•	 Aboño-Carreño (Principado de 
Asturias)

•	 La Robla (León)
•	 Tudela Veguín (Principado de 

Asturias)

Cemex España 
Operaciones, S.L.U. www.cemex.es

•	 Alcanar (Tarragona)
•	 Alicante
•	 Buñol (Valencia)
•	 Castillejo (Toledo)
•	 Lloseta (Mallorca)
•	 Morata de Jalón (Zaragoza)
•	 Sant Feliú de Llobregat 

(Barcelona)

Holcim España, S.A. www.holcim.es

•	 Carboneras (Almería)
•	 Gádor (Almería)
•	 Jerez de la Frontera (Cádiz)
•	 Lorca (Murcia)
•	 Yeles (Toledo)

Lafarge Cementos, S.A. www.lafarge.com.es
•	 Montcada i Reixac (Barcelona)
•	 Sagunto (Valencia)
•	 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Sociedad de Cementos y 
Materiales de Construcción de 
Andalucía, S.A.

www.cimpor.es •	 Córdoba
•	 Niebla (Huelva)
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EMPRESA WEB PLANTAS

Sociedad Financiera 
y Minera, S.A. www.fym.es

•	 Añorga (Guipúzcoa)
•	 Arrigorriaga (Vizcaya)
•	 Málaga 

Uniland Cementera, S.A. www.valderrivas.es
•	 Vallcarca (Barcelona)
•	 Santa Margarida i els Monjos 

(Barcelona)

1. A.G. Cementos Balboa, S.A.
2. Cementos Alfa, S.A.
3. Cementos Cosmos, S.A. 
4. Cementos Lemona, S.A.
5. Cementos Molins Industrial, S.A.
6. Cementos Portland Valderrivas, S.A.
7. Cementos Tudela Veguín, S.A.
8. Cemex España Operaciones, S.L.U.
9. Holcim España, S.A.
10. Lafarge Cementos, S.A.
11. Scdad. de Cementos y Materiales de  

Construcción de Andalucía, S.A.
12. Sociedad Financiera y Minera, S.A.
13. Uniland Cementera, S.A.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE LAS FÁBRICAS DE CEMENTO
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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 corresponderán, 
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 designados 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 2012 se han producido los siguientes cambios en 
la composición del Patronato de la FUNDACIÓN. 

Por parte de OFICEMEN: D. Juan Béjar Ochoa sustituyó a D. Dieter 
Kiefer, D. Adolfo López Gutiérrez sustituyó a Dña. Pilar Gegúndez 
Cámara, D. José Regife Longedo sustituyó a D. Feliciano González 
Muñoz y D. Asier Ochoa de Eribe sustituyó a D. Juan Bueno Gracia. 

Por tanto, la lista de miembros del Patronato de la FUNDACIÓN, 
durante el año 2012, fue la siguiente: 

Miembros Patronato procedentes de OFICEMEN:

•	 D. Juan Béjar Ochoa (Presidente).
•	 D. Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General).
•	 D. Manel Guillem Ballesteros (Vocal).
•	 D. Asier Ochoa de Eribe (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).
•	 D. Adolfo López Gutiérrez  (Vocal).
•	 D. Miguel Francisco Rodríguez del Río (Vocal).
•	 D. José Regife Longedo (Vocal).
•	 D. Emilio Martínez Mier (Vocal).
•	 D. Francisco Zunzunegui Fernández (Vocal).
•	 D. Pedro Mora Peris (Vocal).
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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).
•	 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 2012 en los 
meses de junio y diciembre.

FECOMA
CCOO

VICEPRESIDENTE PRESIDENTE

OFICEMEN MCA-UGT

SECRETARIO 
GENERAL

VICEPRESIDENTE

PATRONATO

GRUPO TÉCNICO COMISIÓN EJECUTIVA GRUPO DE FORMACIÓN

DIRECTOR GERENTE
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Comisión Ejecutiva

En el seno del Patronato y por delegación del mismo, queda 
constituida una Comisión Ejecutiva paritaria, con funciones de 
dirección y administración.

La Comisión Ejecutiva está compuesta por 12 miembros. La mitad 
de los mismos son designados por OFICEMEN, y la otra mitad, con 
el mismo número de miembros, por FECOMA-CCOO y MCA-UGT.

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de OFICEMEN:

•	 D. Juan Béjar Ochoa (Presidente).
•	 D. Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General).
•	 D.  Francisco Javier Fuertes Franco de Espes (Vocal).
•	 D. Adolfo López Gutiérrez  (Vocal).
•	 D. José Regife Longedo (Vocal).
•	 D. Pedro Mora Peris (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).

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de FECOMA– CCOO:

•	 D. Vicente Sánchez Jiménez (Vicepresidente).
•	 D. Roberto Galarza Peregil (Vocal).
•	 D. Jesús Mingo Matallanas (Vocal).

Director Gerente

El Director de la FUNDACIÓN CEMA asume la gerencia de la 
estructura de administración, gestión y control de la FUNDACIÓN, 
sometido a las directrices fijadas por la Comisión Ejecutiva. 

Comisión Técnica

La Comisión Técnica es el órgano donde se someten a análisis 
y discusión los informes, estudios y actuaciones técnicas que la 
FUNDACIÓN realiza. Para ello, durante el año 2012 se reunió en 
una ocasión.

La Comisión Técnica es paritaria y está compuesta 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 2012 se celebraron dos reuniones de la Comisión 
de Formación, con el objetivo de coordinar la gestión y el 
desarrollo de las acciones formativas del Plan de Formación 
Sectorial financiado por la Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo.
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INTRODUCCIÓN

Por medio de la Resolución de 24 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Acuerdo para la Valorización Energética en la Industria Española 
del Cemento, suscrito por la patronal cementera 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 diciembre 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, junto con el Acuerdo de cobertura de vacíos y materias 
concretas del sector cementero español.

En el mes de diciembre del año 2010, se firmó por parte de las 
tres organizaciones un 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”. Este Acuerdo tuvo vigencia desde el 1 de enero de 
2010 al 31 de diciembre de 2012.

El Acuerdo refleja que el sector cementero español continúa 
trabajando para reducir sus emisiones específicas para la 
consecución del objetivo fijado por la Unión Europea de reducir 
las emisiones de CO2 un 20% respecto a 1990 y que el 20% de la 
energía primaria utilizada tenga origen renovable. 

Las vías para lograr las reducciones específicas son: investigación 
sobre el uso de nuevas materias primas que reduzcan el ratio de 
emisión por la relación química de descarbonatación, mejora de 

la eficiencia energética de algunas instalaciones, optimización 
de las adiciones y potenciación del uso de residuos como 
combustibles alternativos.

Este Acuerdo incorpora distintos capítulos que tratan, 
entre otros temas, sobre la mejora del comportamiento 
ambiental de las fábricas de cemento, sobre las políticas de 
eficiencia 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 residuos.

Una de las novedades del mismo consiste en incorporar 
objetivos voluntarios de mejora del comportamiento ambiental 
de los hornos de clínker que valoricen residuos, a implantar 
en los sistemas 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.
 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES

Para llevar a cabo los proyectos que se mencionan en el Acuerdo y 
dado el grado de implicación de los trabajadores, se establece un 
procedimiento de trabajo que permita a la parte sindical conocer 
y estar informada constantemente de todas las actuaciones, 
modificaciones técnicas y mediciones, que permitan identificar 
y valorar los efectos que sobre el medio ambiente se deriven de 
la actividad de la empresa.

                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 español 

3
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Se establecen en el Acuerdo los siguientes mecanismos de 
participación de los trabajadores:

Delegados de Medio Ambiente

Son los representantes de los trabajadores en cada fábrica (dos 
por fábrica),  con funciones específicas 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 instancia 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.

•	 Proponer iniciativas, jornadas de sensibilización 
local o proyectos relacionados con el Acuerdo.

•	 Cualquier otra materia que las partes acuerden.

Comité Estatal de Seguimiento del Acuerdo (CESA)

La composición de esta Comisión Estatal es paritaria y 
está formada por:

-    6 representantes de OFICEMEN.
-    3 representantes de MCA-UGT.
-    3 representantes de FECOMA-CCOO.

Las funciones de la 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 
modifiquen las premisas de las que se parte y/o de las mismas 
que aconsejen su revisión.

•	 Representar a nivel estatal a las partes firmantes ante las 
Administraciones y partes interesadas.

•	 Cualquier otra materia que las partes estimen.
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Comité Autonómico de Seguimiento del Acuerdo (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.

EL SECTOR CEMENTERO Y EL USO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS 

Las características del proceso de fabricación de cemento 
permiten reciclar y valorizar energéticamente residuos con las 
condiciones técnicas y ambientales óptimas. Así, las fábricas de 
cemento 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 (cenizas 
volantes, escorias de alto horno,…). Asimismo, mediante la 
valorización energética de los residuos se aprovecha su energía 
calorífica. 

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 valorización energética.
5. Y por último, la eliminación.

Uso de residuos como combustibles 

Algunos residuos pueden utilizarse en las fábricas de cemento en 
sustitución del coque de petróleo 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 finito que tiende 
a agotarse.

A este proceso se le denomina de distintas formas tanto desde 
un punto de vista técnico como legal: “valorización energética”, 
“coincineración” o “recuperación energética”.

También es importante destacar que estamos hablando de 
residuos que no se han podido ni reutilizar ni reciclar y que 
actualmente están siendo depositados en vertedero.

Tipos de residuos que se utilizan como combustibles 
alternativos en el sector cementero

En general, los residuos recibidos por las fábricas proceden 
de gestores autorizados que les dan el tratamiento necesario 
para que puedan ser un combustible adecuado (selección, 
trituración, homogeneización,…). Esto ocurre, por ejemplo con 
residuos de envases, residuos de la fragmentación de vehículos, 
etc. En algunas ocasiones 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 final.

Los residuos que se utilizan en las fábricas de cemento 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 residuos líquidos. 
•	 Residuos de hidrocarburos. 

Las empresas cementeras en ningún caso tratan residuos 
radioactivos.

Los combustibles alternativos ahorran emisiones de CO2

Muchos de los residuos utilizados en las cementeras son 
totalmente biomasa (por ejemplo madera, lodos depuradora, 
harinas cárnicas) o tienen un contenido parcial de biomasa (por 
ejemplo los neumáticos usados o los combustibles derivados de 
residuos urbanos). Este dato es muy significativo puesto que la 
utilización de combustibles con biomasa se considera neutra en 
cuando a sus emisiones de CO2.

La biomasa es un producto que se obtiene a partir de materia 
orgánica (residuos de aprovechamientos 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 abastecer 
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.

La industria cementera utilizó en 2011 unas 792.000 toneladas de combustibles 
recuperados. Esto significa que los combustibles alternativos que se sustituyeron 
por combustibles fósiles tradicionales representaron un 22,4% del poder 
calorífico de los hornos 
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USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN LA INDUSTRIA 
CEMENTERA ESPAÑOLA (toneladas)

USO DE RESIDUOS EN CEMENTERAS EN EUROPA
 (Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por residuos. Datos 

del WBCSD y Cembureau de 2010, salvo Irlanda y Suecia de años 
anteriores y España con datos de 2011)

Valorización en cifras

Al utilizar estos combustibles procedentes de 
residuos se consiguió un ahorro energético de 
362.000 toneladas equivalentes de petróleo, lo 
que representa el consumo energético anual de 
cerca de 517.000 hogares.

Del poder calorífico 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 (22,4% en 2011) es muy 
inferior a la media de los países europeos con 
avanzada conciencia medioambiental. Países 
como Austria, Alemania, Noruega, Suiza o Bélgica 
sustituyen más del 40% de sus combustibles por 
residuos y Holanda un 83%.

El ahorro energético que supone el uso de 
residuos es muy importante, ya que España es 
uno de los países más deficitarios en energía de 
la Unión Europa, con un 76,6% de dependencia 
energética del exterior (según datos de EUROSTAT 
correspondientes al año 2010). 
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Hay muchos ejemplos de apoyo institucional y de expertos a la valorización de residuos en cementera:

•	 La Comisión Europea, en su Comunicación sobre “Uso eficiente de los recursos naturales”, afirma que la utilización más 
eficiente de los recursos ayudará a Europa a alcanzar muchos de los objetivos ya fijados en distintas áreas para el crecimiento 
y el empleo, y será un elemento clave para avanzar en la lucha contra el cambio climático. La Comisión Europea destaca entre 
las mejores prácticas de eficiencia el uso de residuos como combustible en las cementeras, pues reduce las emisiones de CO2, 
los costes energéticos y da una solución ambientalmente correcta a los residuos.

•	 El documento de referencia sobre “Mejores Técnicas Disponibles en la Industria de fabricación de cemento, cal, y óxido 
de magnesio”,  publicado por la Comisión Europea para orientar a la Administración en el contenido de Autorizaciones 
Ambientales Integradas, respalda el uso de residuos combustibles alternativos en la industria del cemento. 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.

•	 El Gobierno de España aprobó en noviembre de 2011 el Plan de Energías Renovables 2011/2020. El plan recoge entre sus 
medidas el impulso al mercado de combustibles fabricados a partir de los residuos, y disminuir la cantidad de residuos con 
contenido energético destinados a vertederos. Se detalla el uso de CDR (Combustibles Derivados de Residuos) en hornos 
industriales, entre ellos los cementeros. Se prevé gran avance en el uso de esta fuente de energía renovable. Además el 
documento incluye como propuesta normativa el fomento de la valorización energética en el marco de la política de gestión 
de residuos.

•	 El Congreso de los Diputados aprobó en 2011 la Ley de residuos y suelos contaminados, en la que se establece la prioridad 
de la valorización energética frente al vertido de residuos, tal y como se ha marcado desde la Unión Europea. 

•	 Diferentes Comunidades Autónomas de distintos signos políticos han incluido la valorización en cementera en sus planes 
de gestión de residuos. De las 35 fábricas integrales de cemento operando en España, 31 disponen de autorización para 
emplear algún tipo de combustible alternativo, desde biomasa vegetal, lodos secos de depuradora, neumáticos fuera de uso, 
fracciones no reciclables obtenidas de los RSU, a residuos industriales, etc.

•	 Dentro de la estrategia del Gobierno de España para luchar contra el cambio climático, las industrias tienen que participar en 
el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones. El Plan Nacional de Asignación de derechos de CO2, publicado por el Gobierno 
en 2006, preveía acercar al 20% el uso de combustibles alternativos renovables en cementeras en España en 2012. En la UE 
los combustibles alternativos suponen un 30,5% de la energía consumida (2010), pasando del 50% en muchos estados, y 
llegando al 80% -100% en algunas plantas. 

¿Por qué los expertos y gobiernos europeos apoyan la Recuperación Energética en 
cementera?
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•	 En general, tanto la Administración General del Estado como las CCAA reconocen el uso de residuos procedentes de 
biomasa y combustibles alternativos como una herramienta segura y necesaria de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector. 

•	 Agencias Ambientales Internacionales han evaluado el potencial de estos ahorros, siendo destacable el ahorro potencial 
en Europa de 200 millones de toneladas de CO2 si los residuos municipales se aprovecharan al máximo combinando reciclado 
y recuperación energética.

•	 La X edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, celebrada en 2010, contó con una mesa de trabajo sobre 
“Valorización energética de residuos”, en la que  participaron expertos del Partido Verde alemán que apoyan la valorización 
energética en condiciones técnicas adecuadas, en detrimento del vertido.

•	 Recientemente varios tribunales han ratificado el uso lícito y seguro de combustibles alternativos en fábricas de cemento. 
Como ejemplo, la sentencia sobre la fábrica de Buñol en 2010, en la que tras el recurso presentado por algunos colectivos 
la justicia ha determinado que “…se trata de meras alegaciones genéricas… carentes de toda fundamentación jurídica y 
basadas en circunstancias fácticas… que no vienen sustentadas por ninguna prueba técnica que las corrobore”. Esta sentencia 
se suma a las del 2009 (TSJ de Castilla-La Mancha y TSJ de Cantabria) y otra reciente de 2011 (TSJ de la Comunidad Valenciana).

En el informe técnico “Recuperación energética de residuos en la industria cementera” (disponible en la página web de 
FUNDACIÓN CEMA) se puede consultar una referencia completa de todos estos documentos. 
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Las garantías técnicas del proceso de combustión de residuos en el horno de cemento son:

•	 Los compuestos orgánicos de los residuos quedan destruidos, desapareciendo su peligrosidad. La combustión de residuos en 
el horno clínker destruye de manera completa la materia orgánica contenida en los mismos gracias a tres factores, que son:

 
 -  Altas temperaturas: 2.000ºC en el quemador principal y 1.000ºC en el quemador secundario (precalcinador).

 -  Largo tiempo de residencia: los gases permanecen a muy alta temperatura, entre 3 y 4 segundos por encima de 850ºC en 
el precalcinador, y entre 5 y 6 segundos por encima de 1800º en la llama principal. La legislación europea exige 2 segundos 
por encima de 850ºC.

 -  Atmósfera oxidante: la combustión se realiza con exceso de aire, por lo que toda la materia orgánica reacciona con el 
oxígeno formando CO2 y H2O.

•	 Los gases se limpian a través de la materia prima entrante al horno. El propio material mineral presente en el horno 
(mayoritariamente cal) y en los ciclones, constituye un potente sistema de filtrado de los gases de combustión. Posteriormente 
los gases son filtrados nuevamente en equipos de limpieza de gases (filtros).

•	 No se producen cenizas volantes o residuos de la valorización. En general, en la combustión de los residuos queda un 
resto mineral, denominado “cenizas”, pero en el horno de cemento estas cenizas quedarán fundidas en el clínker, de forma 
permanente e inocua. Las partículas emitidas por el horno de cemento no son cenizas volantes del combustible, como en 
otras instalaciones, sino que son partículas de la materia prima arrastrada de los ciclones superiores. 

Por todo ello cuando los gases del horno llegan a la atmósfera, no presentan una composición que conlleve mayor impacto 
sobre el medio ambiente que cuando se ha empleado un combustible tradicional.

Aparte de estas garantías técnicas, existen garantías legales en el proceso de valorización de residuos que se detallan a continuación.

En Europa, las operaciones de valorización de residuos se realizan bajo un riguroso control legal. Ya desde el año 2000 la directiva 
2000/76/CE regula las condiciones que deben cumplir varias instalaciones industriales de tratamiento térmico de residuos, entre 
ellas los hornos de cemento, en cuanto a controles de funcionamiento y emisiones, comunes para toda Europa. Esta Directiva 
ha sido recientemente incorporada en la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/UE, y sus requisitos se basan en el objetivo 
de alcanzar “un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud de las personas”, mediante el “establecimiento y 
mantenimiento de condiciones operativas y de requisitos técnicos rigurosos, así como de valores límites de emisión para las 
instalaciones de incineración o coincineración de residuos…”.

¿Cuáles son las garantías del proceso de combustión de residuos en el horno de cemento?
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Estos estudios confirman que no hay efectos negativos sobre las emisiones, ni por lo tanto riesgos para la salud o el medio 
ambiente, derivados del uso de estos combustibles en los hornos de cemento. A continuación se detallan algunos de estos 
estudios:

1. La declaración de la Agencia de Protección de la Salud de Reino Unido, basada en el dictamen del Comité Consultivo 
sobre Efectos Médicos de Contaminantes para la Salud (COMEAP), sobre que el uso de residuos como combustibles 
alternativos en fábricas de cemento “no presentan probabilidad de causar un incremento de riesgo para la salud”.

2. La Agencia de Protección Ambiental Americana-EPA ha publicado en su web el estudio sobre emisiones de dioxinas 
durante la combustión de neumáticos en la industria cementera de EE.UU. Se constata que no se produce un incremento de 
las emisiones de dioxinas en los hornos que emplean neumáticos.

3. Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Los documentos y estudios realizados en el marco del Convenio de 
Naciones Unidas sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Convenio de Estocolmo), concluyen que el procesado 
de residuos como combustibles en cementeras no supone un incremento en las emisiones de contaminantes orgánicos 
persistentes, en concreto, de dioxinas y furanos.

¿Cuáles son los estudios científicos que demuestran que la valorización en cementera es una 
actividad segura?

Filtro

Chimenea

3. TIPO DE 
EMISIONES

Materia prima

Ciclones

2. LIMPIEZA DE LOS GASES

Combustibles < 1.000 ºC

Horno

Materia prima
Gas

Combustibles 2.000 ºC

1. COMBUSTIÓN COMPLETA
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4. Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Los documentos aprobados en el marco del Convenio de Basilea 
sostienen que el co-procesamiento en hornos de cemento es una tecnología eficiente y ambientalmente correcta, incluso 
para residuos persistentes y peligrosos.

5. La Agencia Francesa de Medio Ambiente realizó una comprobación de más de 60 mediciones previamente a decidir que en 
Francia las harinas animales se destinarían prioritariamente a los hornos de cemento como parte de la solución a la crisis de 
las vacas locas. Se realizaron 40 mediciones en hornos que usaban harinas animales, comparándolas con las mediciones de 
22 hornos que sólo usaban combustible fósil. Del análisis de estas más de 60 mediciones, no se observó un incremento en el 
nivel de emisión.

6. El estudio del Instituto Canadiense de Toxicología CANTOX, publicado en septiembre de 2006, concluyó que:  “Las emisiones 
disponibles, las concentraciones a nivel del suelo y los datos de evaluación de salud no predicen impactos adversos para la 
salud del uso de combustibles alternativos en hornos de cemento”.

7. El Instituto Noruego de Investigación SINTEF ha llevado a cabo una recopilación y análisis de estudios de emisiones de 
hornos de cemento que abarcan más de 2.000 medidas de compuestos orgánicos persistentes en hornos de cementeras de 
los cinco continentes. Se muestra que la combustión de residuos en hornos de cemento no tiene un efecto significativo en la 
formación y emisión de dioxinas y furanos y otros orgánicos persistentes (POPs).

8. Estudio realizado por el CSIC sobre emisiones de dioxinas y furanos en tres hornos en España durante el uso de neumáticos 
usados y harinas animales, que concluye que: “Los resultados no suponen impacto añadido en el entorno”.

9. Evaluación de las emisiones de dioxinas del sector cementero español, un trabajo realizado en el marco de un Convenio con 
el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales-CIEMAT, en el que se 
concluye que:

•	“Los valores de emisión de dioxinas y furanos se encuentran muy por debajo de los límites de emisión exigidos por la legislación”. 

•	“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”.

10. Estudios de la Universidad de Alicante: Estudio sobre valorización energética de lodos de depuradora y neumáticos fuera    
de uso en cementera. En dicho estudio se evaluaron las emisiones de gases ácidos, metales pesados y compuestos orgánicos, 
incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas. Posteriormente se analizó el uso de CDR (combustible derivado 
de residuos), de origen municipal, en distintos porcentajes, hasta un 60%. En estos estudios se comprobó que las emisiones 
de orgánicos y metales no se ven incrementadas, y se ajustan a la legislación europea y española. El estudio 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”.
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11. Estudios elaborados por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que ha evaluado el riesgo derivado del uso de lodos 
de depuradora como combustible alternativo en una fábrica concreta, analizando las posibles variaciones de las emisiones del 
horno en comparación con el uso de los combustibles fósiles habituales, concluyendo que no existe un incremento de riesgo 
(las emisiones medidas incluso eran ligeramente menores) y que el ahorro de emisiones de CO2 es equivalente a 144.000 
toneladas al año. Estudios análogos se han llevado a cabo en otras fábricas de Cataluña, comparando datos de mediciones 
antes y después de alimentar CDR (combustibles derivados de residuos) de origen municipal.

12. Estudio de URS sobre las emisiones de 4 plantas cementeras españolas y evaluación del riesgo potencial para la salud y el 
entorno. El estudio evalúa las emisiones de los contaminantes de las plantas (con diferentes combustibles), su deposición en 
el terreno y su paso a la cadena alimentaria. Concluye que no hay riesgo para la salud de las personas que viven o trabajan en 
el entorno de las plantas, y que los factores de riesgo no son mayores por el uso de combustibles alternativos.

13. El estudio de la Universidad de Dalhouisie, Canadá, sobre “Evaluación del uso de neumáticos usados como combustible 
alternativo”, concluye que el uso de neumáticos como combustible alternativo no implica a priori riesgo ambiental ni de salud 
añadido, respecto al uso de combustibles tradicionales.

En el informe técnico “Recuperación energética de residuos en la industria cementera” (disponible en la página web de 
FUNDACIÓN CEMA) se puede consultar una referencia completa de estos estudios. 
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La FUNDACIÓN CEMA tiene 4 áreas de trabajo a través de las 
cuales informa a la sociedad en general, 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 FUNDACIÓN es dar a 
conocer la recuperación de residuos en las instalaciones de 
las fábricas de cemento,  organizando  jornadas, seminarios 
y congresos en los que participen  todos los grupos de interés 
de la industria cementera española (administración pública, 
trabajadores, medios de comunicación, organizaciones no 
gubernamentales, universidad,…).

En esta línea se han desarrollado durante el año 2012 las 
siguientes actuaciones:

•	 II Congreso Nacional de la FUNDACIÓN CEMA.

•	 Elaboración de materiales divulgativos sobre la recuperación 
energética de residuos en el sector cementero.

•	 Presencia de la FUNDACIÓN CEMA en redes sociales.

•	 Presentación pública del estudio “Reciclado y valorización de 
residuos en la industria cementera en España (Actualización 
año 2010)”.

•	 Presentación pública del manual sobre “Buenas prácticas para 
la mejora de las condiciones ergonómicas del trabajo en el 
sector cementero”.

•	 Jornada sobre Desarrollo Sostenible en el Sector Cementero: 
“Valorización energética en cementeras, salud y medio 
ambiente”.

•	 Presencia en ExpoAmbiente 2012.

•	 Presencia en la 4ª Conferencia Internacional sobre Obtención 
de Energía a partir de Residuos y Biomasa.

•	 Presencia en la Conferencia ATEGRUS sobre Bioenergía y 
Tratamientos Energéticos de Residuos.

•	 Presencia en el II Congreso RECUWATT.

•	 Presencia en la jornada-debate “Sostenibilidad, reciclado y 
valorización de los plásticos”.

•	 Presencia en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA 11).

•	 Actualización de contenidos de las webs: 
 - www.fundacioncema.org 
 - www.recuperaresiduosencementeras.org

                Áreas de trabajo de la FUNDACIÓN CEMA4
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II Congreso Nacional de la FUNDACIÓN CEMA

Bajo el lema “Recuperar residuos como 
garantía de futuro”, administraciones 
públicas, empresas, trabajadores, 
comunidad científica y medios de 

comunicación pusieron de manifiesto el importante papel que 
el sector cementero juega en la gestión de los residuos, en el II 
Congreso organizado por la FUNDACIÓN CEMA, que se celebró el 30 
de octubre en Madrid.

La sesión inaugural corrió a cargo del secretario de estado de Medio 
Ambiente,  Federico Ramos de Armas, que durante su intervención 
insistió en la idea de que los residuos tienen que gestionarse como 
recursos. En este sentido, añadió que “es muy notable la aportación 
que hacen las cementeras a la lucha contra el cambio climático en 
nuestro país”. Además, apuntó que “el apoyo del sector cementero a la 
mejor gestión de los residuos ha sido una colaboración muy importante 
y, en adelante, quiero que así lo siga siendo”.

Para el presidente de la FUNDACIÓN CEMA y OFICEMEN, Juan 
Béjar Ochoa, “la eliminación de los residuos a través de nuestros 
hornos dota a nuestra industria de una competitividad que 
los demás países europeos ya han conseguido”. Además, hizo 
referencia a que “la apuesta por la valorización en los hornos de 
las cementeras evita el vertido y elimina las emisiones de metano 
que son 20 veces más contaminantes por el efecto invernadero 
que el CO2, además de sustituir combustibles fósiles que no son 
renovables”. 

El secretario general de FECOMA-CCOO, Fernando Serrano 
Pernas, se refirió también a la difícil situación que atraviesa la 
industria cementera en España, asegurando que “vivimos un 
momento muy complicado para el conjunto del país, acentuado en 
el sector del cemento al que hemos visto en los últimos años perder 
peso en el conjunto de la economía”.

Finalmente, el secretario general de MCA-UGT,  Manuel Fernández 
López, “Lito”, centró su intervención en la mala situación que 
atraviesa el sector cementero en la actualidad y en las ventajas que 
una reducción de los costes energéticos supondría para la industria, 

•	 La sesión inaugural corrió a 
cargo del secretario de estado 
de Medio Ambiente,  Federico 
Ramos de Armas.

•	 Más de 300 profesionales  
asistieron al II Congreso CEMA.

El apoyo del sector cementero a la mejor gestión de los 
residuos ha sido una colaboración muy importante y, 
en adelante, quiero que así lo siga siendo 

Federico Ramos de Armas
Secretario de estado de Medio Ambiente



MEMORIA DE ACTIVIDADES    2012

29

sostenible, (…) que maximice el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos, ante el progresivo encarecimiento y 
escasez de las materias primas”.

En su intervención, el director de la Agencia de Residuos 
de Cataluña, Josep María Tost Borrás, aseguró que el sector 
cementero es un sector estratégico para Cataluña, “tenemos 
muy clara la colaboración y el apoyo al sector cementero, es una 
importante simbiosis residuos y mundo del cemento”.

La directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta 
de Castilla-La Mancha, Matilde Basarán Conde, adelantó en 
relación con el canon al depósito de residuos en vertedero, que 
“en Castilla-La Mancha se va a imponer en breve”.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental de la 
Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo Tormo, declaró que en 
la Comunidad Valenciana van a apostar decididamente por la 
valorización en las cementeras existentes.

asegurando que “somos firmes defensores del desarrollo industrial de 
España, que es imprescindible para crecer de manera sostenible”.

El Congreso contó con la participación de ponentes 
internacionales, como el Dr. Martin Oerter (director del Instituto 
de Investigación de la Industria Alemana del Cemento), Dr. Hugo 
Rodrigues Filho (Associaciao Brasileira de Cimento Portland de 
Brasil) y representantes de la Porland Cement Association (EE.
UU.), entre otros.

También tuvieron un papel destacado en el Congreso los 
directores generales de varias comunidades autónomas, que 
participaron en una mesa debate sobre la “Gestión de los 
residuos: perspectiva de las administraciones públicas y el papel 
del sector cementero español”. 

Esta mesa estuvo moderada por la directora general de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermina 
Yanguas Montero, que recordó que “el objetivo de la política 
de residuos debe ser avanzar hacia un modelo de crecimiento 

La apuesta por la valorización en los hornos de las cementeras evita el vertido y elimina 
las emisiones de metano que son 20 veces más contaminantes por el efecto invernadero 
que el CO2, además de sustituir combustibles fósiles que no son renovables

Juan Béjar Ochoa
Presidente de la FUNDACIÓN CEMA y OFICEMEN
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Durante la clausura, el secretario general de Industria y Pyme 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Luis Valero Artola, 
aseguró que el uso eficiente de los recursos favorece una 
industria competitiva y sostenible, destacando que  “la industria 
cementera ha hecho un esfuerzo, y creo que lo ha hecho bien, 
empleando los residuos como combustible”.

La directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático 
del Principado de Asturias,  Paz Orviz Ibáñez, destacó que “los 
aspectos técnicos vinculados a la coincineración de residuos 
ha llegado a un punto de madurez y confianza por parte de las 
administraciones y buena parte de la sociedad”.

Para el director general de Prevención, Calidad Ambiental 
y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, Jesús Nieto 
González, “se abre un nicho de mercado para el sector cementero 
para asumir el vacío en valorización energética que se va a producir 
en los próximos años”.
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Elaboración de materiales divulgativos sobre la recuperación 
energética de residuos en el sector cementero

Con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la recuperación 
energética de residuos en el sector cementero, desde la 
FUNDACIÓN CEMA se han elaborado los siguientes materiales 
divulgativos:  

•	 Cómic “El residuo que se convirtió en energía”, destinado a un 
público infantil y juvenil.

•	 Folleto  divulgativo, con información concisa y esquemática 
sobre el proceso de  valorización en cementeras.

•	 Informe técnico “Recuperación energética de residuos en la 
industria cementera”, documento de profundización técnica 
en formato preguntas y respuestas.

Todos estos materiales están disponibles en la web de la 
FUNDACIÓN CEMA.

Presencia de la FUNDACIÓN CEMA en redes sociales

Con el objetivo de aumentar la sensibilización sobre los 
beneficios derivados de la valorización de residuos en el sector 
cementero y acercar al gran público otras actividades, que 
se llevan a cabo desde la FUNDACIÓN CEMA y desde el sector 
cementero, durante el 2012 se ha apostado por intensificar la 
presencia en las redes sociales. 

De éstas, Twitter ha sido la más utilizada por nuestros seguidores. 
Así, a través del perfil de la FUNDACIÓN en esta red social se ha 
establecido un diálogo e interacción con nuestros grupos de interés.

Además, la FUNDACIÓN CEMA también está presente en 
Facebook y Youtube, con contenidos relevantes y de interés. 

El propósito para el próximo año es ampliar la audiencia, para 
llegar cada día a un mayor número de usuarios.

Presentación pública del estudio “Reciclado y valorización de 
residuos en la industria cementera en España (Actualización 
año 2010)” 

La FUNDACIÓN CEMA presentó la actualización del estudio, 
realizado por el Institut Cerdà, el 29 de mayo en el Centro de 
Recursos Ambientales de la Junta de Castilla y León, en Valladolid.

Con el objetivo de analizar  la evolución de la valorización 
de residuos en cementeras, se ha realizado esta segunda 
actualización del informe realizado por el Institut Cerdà sobre 
“Reciclado y Valorización de Residuos en la Industria Cementera 
en España”, con los últimos datos sobre el volumen  de residuos 
valorizados energéticamente en instalaciones integrales de 
producción de cemento. 
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Este informe es un observatorio permanente sobre la valorización 
de residuos en esta industria, con información detallada por 
comunidades autónomas y que muestra la evolución registrada 
desde 2004. 

La inauguración del acto corrió a cargo de Saturnino Gil Serrano 
(secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de MCA-UGT 
y vicepresidente de FUNDACIÓN CEMA), Santiago Cubero 
Lastra (secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de 
FECOMA-CCOO), Aniceto Zaragoza Ramírez (director general de 
OFICEMEN y secretario general de FUNDACIÓN CEMA) y Dimas 
Vallina García (director gerente de FUNDACIÓN CEMA).

El estudio fue presentado por el director del Área de Medio 
Ambiente del Institut Cerdà, Miguel Hernández Moreno. Jaime 
Fernández Horcajo, representante de la Junta de Castilla y León, 
se encargó de realizar la clausura del acto, donde afirmó que 
la generación y gestión de residuos es “uno de los principales 
problemas de la sociedad”. Asimismo destacó el trabajo de esta 
comunidad autónoma en línea a la normativa europea que 
considera el depósito en vertederos solo cuando no haya otra 
opción, “somos la primera comunidad que impone un impuesto a 
los residuos valorizables depositados en vertederos”.

Presentación pública del manual sobre “Buenas prácticas para 
la mejora de las condiciones ergonómicas del trabajo en el 
sector cementero”

La FUNDACIÓN CEMA presentó el manual de “Buenas prácticas 
para la mejora de las condiciones ergonómicas del trabajo 
en el sector cementero” el 18 de diciembre en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Esta publicación se ha elaborado en 
colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia y ha 
sido financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales (IS-0017/2011).

Con la edición de este manual, la FUNDACIÓN pretende 
promover la cultura de la prevención en el sector cementero 
y promocionar hábitos y conductas seguros en el trabajo. 
Además, este manual es una útil herramienta para empresarios 
y trabajadores del sector, facilitando sus acciones preventivas.

La inauguración de la jornada de presentación del manual corrió 
a cargo del director del Instituto de Biomecánica de Valencia, 
Pedro Vera; el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente 
de FECOMA-CCOO, Santiago Cubero; el coordinador del sector 
cementero de MCA-UGT, José Antonio Guijarro, y el director 
gerente de FUNDACIÓN CEMA, Dimas Vallina.

El manual fue presentado por Nicolás Palomares Olivares y Alicia 
Piedrabuena Cuesta, investigadores del Instituto de Biomecánica 
de Valencia.



MEMORIA DE ACTIVIDADES    2012

33

Jornada sobre Desarrollo Sostenible en el Sector Cementero: 
“Valorización energética en cementeras, salud y medio 
ambiente”

La jornada informativa “Valorización energética en cementeras, 
salud y medio ambiente” se celebró el 16 de febrero en Santa 
Margarida i els Monjos, organizada por la FUNDACIÓN CEMA.

El acto contó con la asistencia de más de ciento cincuenta 
vecinos de la localidad y tuvo un formato de mesa redonda en 
la que participaron la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
OFICEMEN, MCA-UGT, CCOO Catalunya y la direcció general de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

En la jornada se presentaron las conclusiones de diferentes 
estudios científicos, realizados por organismos nacionales 
e internacionales especializados, sobre la seguridad de la 
valorización energética para la salud. 

Asimismo, se expusieron las conclusiones del estudio llevado 
a cabo por la Universitat Rovira i Virgili relativo a la “Evaluación 
de los potenciales riesgos para la salud en el entorno de las 
fábricas de cemento de Uniland en Santa Margarida i els Monjos 
y Vallcarca”. Tras la finalización de las ponencias tuvo lugar un 
amplio debate.

Presencia en ExpoAmbiente 2012

La FUNDACIÓN CEMA participó en el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente y Energías Renovables, ExpoAmbiente 2012, 
que se celebró en Avilés (Asturias) los días 25, 26 y 27 de abril, 
con una ponencia sobre “Valorización material y energética de 
residuos en el sector cementero”.

En el Congreso se dieron cita administraciones públicas, prensa 
especializada y representantes de la comunidad científica, así 
como otros actores vinculados al cambio climático: empresas 
y organizaciones dedicadas a energías renovables, centros de 
tecnológicos especializados en I+D+I, reciclado, ahorro de agua 
o residuos, entre otros muchos.

Presencia en la 4ª Conferencia Internacional sobre Obtención 
de Energía a partir de Residuos y Biomasa

La FUNDACIÓN CEMA participó en la 4ª Conferencia Internacional 
sobre Obtención de Energía a partir de Residuos y Biomasa, 
“El futuro de la energía de residuos. ¿Incentivos económicos?”, 
organizada por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos 
(ISR), los días 17 y 18 de mayo en Madrid.

Este encuentro tiene como objetivo general analizar y debatir 
la obtención de energía mediante el aprovechamiento de 
todo tipo de residuos. La 4ª edición se centró en el futuro de 



2012  MEMORIA DE ACTIVIDADES

34

la energía de residuos en España, en la que el director gerente 
de la FUNDACIÓN CEMA impartió la ponencia “Uso de residuos 
plásticos como CDR en cementeras”.

Presencia en la Conferencia ATEGRUS sobre Bioenergía y 
Tratamientos Energéticos de Residuos 

La FUNDACIÓN CEMA participó en la Conferencia ATEGRUS 
sobre Bioenergía y Tratamientos Energéticos de Residuos, 
celebrada los días 23 y 24 de mayo en Madrid, en el marco de la 
Feria GENERA 2012.

El director gerente de la FUNDACIÓN CEMA participó con una 
ponencia en una mesa sobre la “Situación de la valorización 
energética de residuos”, en la que también participó la Asociación 
Empresarial de Valorización Energética de RSU (AEVERSU).

Presencia en el II Congreso RECUWATT 

La FUNDACIÓN CEMA participó en la segunda edición del 
congreso RECUWATT celebrado en la ciudad de Mataró los días 
4 y 5 de octubre. El Congreso está  organizado por el consorcio 
para el tratamiento de residuos sólidos urbanos del Maresme, 
el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya y la Agencia de residuos de Catalunya. 

El director gerente de la FUNDACIÓN CEMA impartió una 
ponencia sobre “Recuperación energética de residuos en la 
industria cementera española”, en el marco de la mesa redonda 
sobre “Combustibles derivados de residuos”, junto con Hermann 
Krähling de la empresa alemana TECPOL, y James Warner del 
condado de Lancaster en Estados Unidos.

Presencia en la jornada-debate “Sostenibilidad, reciclado y 
valorización de los plásticos” 

La FUNDACIÓN CEMA participó el 20 de noviembre en la 
jornada-debate: “Sostenibilidad, reciclado y valorización de los 
plásticos”, organizada por el Instituto Tecnológico del Plástico 
(AIMPLAS) y CICLOPLAST, en la Cámara de Comercio de Valencia.
El secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio 
de la Generalitat Valenciana fue el encargado de inaugurar la 
jornada, que contó con la participación de más de 20 expertos 
nacionales e internacionales.

La intervención del director gerente de la FUNDACIÓN CEMA 
llevaba por título “El valor de los residuos plásticos como 
combustible para la industria cementera”.

Presencia en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA 11) 

La FUNDACIÓN CEMA participó en la undécima edición del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid del 
26 al 30 de noviembre, en dos sesiones técnicas: “Uso eficiente 
de los residuos como recurso” y “Valorización energética como 
parte de la solución integral de la gestión de residuos”. 
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El director gerente de la FUNDACIÓN CEMA impartió una 
ponencia en cada una de estas sesiones: en la primera trató 
sobre la experiencia de la “Valorización material de residuos 
en la industria cementera española”, y en la segunda presentó 
las actividades de difusión de la FUNDACIÓN con la ponencia  
“Explicando la recuperación energética en plantas cementeras 
a la sociedad”.

Actualización de contenidos de las webs: www.fundacioncema.
org y www.recuperaresiduosencementeras.org 

A lo largo de todo el año la FUNDACIÓN CEMA se ha encargado 
de la actualización de contenidos de ambas webs añadiendo 
periódicamente nuevos contenidos sobre la utilización de 
residuos en la  industria cementera y los beneficios que aporta 
esta práctica a la sociedad, con el objetivo de seguir ofreciendo 
información de  utilidad para los usuarios.

ESTUDIOS E INFORMES

La FUNDACIÓN CEMA desarrolla estudios en materia de 
medio ambiente, valorización energética y prevención de 
riesgos laborales en colaboración con Universidades, Institutos 
Tecnológicos y organizaciones de referencia en estos tres ámbitos. 

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 instituciones independientes del máximo prestigio.

Hasta la fecha la FUNDACIÓN CEMA ha realizado diez estudios, 
los dos últimos durante el año 2012. 

Todos los estudios están disponibles a través de la página web 
de la FUNDACIÓN CEMA.

•	 Valorización de residuos en la industria cementera europea: 
estudio comparado (Año 2007).

•	 Estudio de situación y percepción del sector cementero 
español en materia de prevención de riesgos laborales (Año 
2008).

•	 Estudio sobre el reciclado y valorización de residuos en la 
industria cementera en España (Año 2009).

•	 La sustitución de combustibles fósiles en el sector cementero. 
Oportunidad para reducir el vertido de residuos (Año 2009).

•	 Estudio sobre las emisiones y su posible efecto sobre el medio 
ambiente y la salud en el entorno de plantas cementeras (Año 
2009).

•	 Guía audiovisual para la prevención de riesgos derivados de 
la exposición al polvo de los trabajadores de la industria del 
cemento (Año 2010).

•	 Manual técnico de Restauración de la Biodiversidad en 
Entornos Calizos (REBECA) (Año 2010). 
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•	 Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera 
en España. Actualización periodo 2007-2009 (Año 2011).

•	 Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera 
en España. Actualización año 2010 (Año 2012).

•	 Buenas prácticas para la mejora de las condiciones 
ergonómicas del trabajo en el sector cementero (Año 
2012).

A continuación se resumen las principales conclusiones de cada 
uno de ellos.

“Valorización de residuos en la industria cementera europea: 
estudio comparado”

El estudio, realizado por Alonso & 
Asociados, realiza una comparativa 
entre España y seis países de la Unión 
Europea, con el objeto de analizar la 
situación de la valorización de residuos 
en plantas cementeras a nivel europeo 
en el año 2004.

Según datos de la Comisión Europea, 
en el periodo 2001-2003 España se 
encontraba a la cola de Europa en 

métodos sostenibles de gestión de residuos y en cumplimiento 
de legislación.

En el año 2004 todos los países de la Unión Europea objeto del 
estudio (Austria, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania y Holanda) 
excepto España, ya habían cumplido el objetivo marcado 
por la Directiva Europea de reducir el vertido de residuos 
municipales biodegradables al 35% en 2016, respecto a los 
niveles de 1995. 

En Alemania, Austria, Bélgica y Suiza, aproximadamente la mitad 
de los neumáticos usados fueron valorizados en cementeras 

durante el 2004, aportando energía y hierro, mientras que la 
industria cementera española valorizó menos del 13% del total 
de neumáticos recogidos.

Otros residuos que la industria cementera española empleaba en 
pequeñas cantidades en comparación con estos países son aceites 
usados, disolventes, harinas animales y lodos de depuradora.

Esto evidencia el fuerte retraso que sufría España en ese año, 
a pesar del gran potencial de la industria 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 actitud de los trabajadores del sector 
cementero español en materia de 
prevención de riesgos laborales, la 
FUNDACIÓN CEMA, con la financiación de 
la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales (proyecto nº IS-031/2006), 
elaboró en el año 2007 un estudio que 
recogía las percepciones de trabajadores, 
representantes sindicales y empresariales. 

La principal conclusión del estudio fue que los trabajadores de las 
fábricas españolas de cemento 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 accidente en su puesto de trabajo.

La principal causa de los accidentes, según los propios 
trabajadores, era el exceso de confianza o la costumbre. Así lo 
creía el 42% de los trabajadores.

Además, una alta proporción de trabajadores del sector cementero, 
el 68%, consideraba que estaba expuesto a riesgos químicos. 
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Por ello, para reducir o eliminar al mínimo estas situaciones, los 
productos químicos que contienen sustancias peligrosas disponen 
de una etiqueta y una ficha de seguridad que informa de los peligros 
y de la manera de protegerse frente a los mismos.

“Estudio sobre el 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 

realizó el inventario por comunidades autónomas para el periodo 
2004-2006 del reciclado y valorización energética de residuos en 
41 instalaciones (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 aplicación la 
valorización energética de residuos en hornos de cemento.

Este estudio, realizado en colaboración con el Institut Cerdà, 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, 
realizado por el Instituto para la Sostenibilidad 
de los Recursos (ISR), es conocer el 
destino de los diferentes tipos de residuos 
potencialmente valorizables, especialmente 
de aquellos que no están siendo reutilizados 
ni reciclados y que actualmente se depositan 
mayoritariamente en vertederos, así como su 
potencial empleo en plantas cementeras. 

La lista de posibles residuos valorizables 
energéticamente 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 flujos para los que ya 
existen infraestructuras específicas 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 flujo de residuos que tiene 
mayor potencial de utilización en plantas cementeras son los 
combustibles derivados de residuos urbanos, cuya obtención 
se realizaría fundamentalmente a partir de los rechazos de las 
plantas actuales 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 seguridad y salud tanto de los 
trabajadores como de la población del 
entorno de las fábricas, ha realizado este 
estudio (elaborado por URS España), 
con el objetivo de analizar los posibles 
riesgos para el medio ambiente y la salud 
derivados de las emisiones atmosféricas 
de cuatro plantas cementeras.



2012  MEMORIA DE ACTIVIDADES

38

Para realizar el estudio se han seleccionado cuatro fábricas de 
cemento, pertenecientes a cuatro grupos empresariales, que son:

•	 Fábrica de Castillejo (Castilla-La Mancha). Cemex España 
Operaciones, S.L.U.

•	 Fábrica de Montcada i Reixac (Cataluña). Lafarge 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 internacional y se basa en la empleada 
por la Administración de Francia para el análisis de riesgos para 
la salud humana, y la utilizada por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos. 

En el estudio se concluye que no se ha identificado riesgo 
potencial alguno para la salud de las personas que viven en el 
entorno de las cuatro plantas cementeras objeto del estudio, con 
independencia del tipo de combustible utilizado (combustibles 
fósiles o combustibles derivados de residuos).

“Guía audiovisual para la prevención de los riesgos derivados 
de la exposición al polvo de los trabajadores de la industria 
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 
exposición al polvo. 

Con el objetivo de profundizar en la tarea 
de información y sensibilización de los 
trabajadores en materia de prevención 

frente al riesgo de exposición al polvo, y facilitar la identificación 
de las medidas preventivas que minimizan dicha exposición en 
la industria cementera, se ha realizado esta Guía, financiada por 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (proyecto 
nº IS-0076/2009) y elaborada por Novotec.

La Guía contiene tres unidades didácticas, correspondientes 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 generación del polvo y la exposición de los 
trabajadores al mismo.

Se complementa con apartados relativos a las tipologías de 
polvo existentes, riesgos de la exposición, medición y control, 
gestión del riesgo, legislación y enlaces de interés.  

Finalmente, incluye un Video Explicativo, donde se resumen 
de manera gráfica los principales contenidos de la misma, 
recogiendo las principales medidas preventivas y de control de 
la exposición al polvo por parte de los trabajadores.

“Manual técnico de restauración de la biodiversidad en 
entornos calizos (Rebeca)”

El Manual técnico de “Restauración 
de la biodiversidad en entornos 
calizos (Rebeca)”, elaborado por 
la FUNDACIÓN 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 proyectos de restauración de las canteras del sector 
cementero. Se trata de un claro ejemplo de que la explotación 
racional de los recursos es compatible con la conservación 
y la potenciación de un 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 canteras en entornos calizos ubicadas en la 
Península Ibérica e Islas Baleares, tras su explotación por 
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el sector cementero, aunque la mayor parte de ellas son 
igualmente válidas para su aplicación en otros tipos de sustratos 
y actividades extractivas. 

El objetivo de este Manual consiste en proporcionar directrices 
y acciones de carácter eminentemente práctico que permitan 
optimizar el diseño de los planes de recuperación de canteras 
desde una perspectiva integradora que fomente el aumento de 
la diversidad de anfibios, murciélagos ,aves y plantas vasculares 
en el espacio afectado. 

Estos grupos han sido escogidos en función de criterios como 
la adaptabilidad a ambientes antrópicos, presencia en canteras 
calizas, posibilidades de manejo, interés en sensibilización 
ambiental y grado de intervención requerido.

“Reciclado y valoración de residuos en la industria cementera 
en España (actualización periodo 2007-2009)”

Con el objetivo de contar con un 
observatorio permanente sobre la 
situación de las plantas que disponen de 
Autorización Ambiental Integrada para 
valorizar residuos y realizar el inventario 
del reciclado y valorización energética de 
residuos en las cementeras españolas, la 
FUNDACIÓN CEMA realizó esta primera 
actualización, en colaboración con el 
Institut Cerdà.

Así, esta actualización incluye:

•	 Las cantidades de residuos recicladas y valorizadas 
energéticamente en instalaciones integrales de producción 
de cemento durante los años 2007, 2008 y 2009, describiendo 
la evolución registrada desde 2004.

•	 Un análisis de las modificaciones de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas que se han producido hasta 
diciembre de 2010.

“Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera 
en España (actualización año 2010)”

En esta segunda actualización del 
estudio realizado por la FUNDACIÓN 
CEMA en colaboración con el Institut 
Cerdà, se incluyen las cantidades 
de residuos recicladas y valorizadas 
energéticamente en instalaciones de 
producción de cemento durante el 
año 2010 y una actualización de las 
modificaciones de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas producidas 
hasta diciembre de 2011.

Compromiso de las fábricas de cemento españolas en la 
gestión sostenible de los residuos

El 29 de julio de 2011 se publicó la nueva Ley 22/2011, de 
residuos y suelos contaminados, que consagra la “Jerarquía 
de residuos” y realiza una apuesta clara por la valorización 
energética de aquellos residuos que no se puedan reutilizar ni 
reciclar. En el preámbulo de la Ley de residuos se indica que 
aunque la contribución de los residuos al cambio climático 
es pequeña en relación con el resto de sectores, “existe un 
potencial significativo de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, asociado al sector de los residuos”.

Las fábricas de cemento ofrecen una alternativa para la gestión 
de residuos, ya que las características de su proceso productivo 
les permiten reciclar y valorizar energéticamente distintos tipos 
de residuos con las condiciones técnicas y ambientales óptimas, 
sin ningún aumento del riesgo para la salud de los trabajadores 
o las personas que viven en los alrededores de las fábricas.

Reciclado de residuos 

El consumo de materias primas alternativas empleadas en el 
sector cementero español ascendió a 2,5 millones de toneladas 
durante el año 2010, situándolo entre los principales recicladores 
de nuestro país.
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Con respecto al año anterior, en 2010 se observa un descenso 
en las cantidades de materias primas consumidas, acorde con la 
reducción de la actividad productiva (en 2010 la producción de 
cemento se redujo en un 11,1% respecto a la existente en 2009).

De todas las materias primas alternativas utilizadas, las más 
empleadas durante este periodo fueron las cenizas volantes de 
central térmica y las escorias de alto horno, como adiciones del 
cemento. 

Consumo de combustibles alternativos 

Durante el año 2010 las cementeras españolas valorizaron 
energéticamente 629.747 toneladas de residuos, en 27 de las 35 
fábricas en funcionamiento.

Los combustibles alternativos con mayor aportación térmica 
durante el 2010 fueron los neumáticos fuera de uso, las harinas 
animales y el grupo de los disolventes, barnices, pinturas y 
mezclas. Es destacable la tendencia creciente en el consumo 
de Combustible Derivado de Residuos (CDR: Combustible 
recuperado a partir de la fracción no reciclable de los residuos 
municipales y similares).

La valorización de residuos supuso un 16% de sustitución 
en energía respecto al consumo total de combustibles en 
cementeras españolas en 2010, todavía lejos del 30% alcanzado 
de media en Europa en el año 2010.

Evolución del consumo en España de los diferentes tipos de materias primas alternativas 
durante el periodo 2004-2010  (toneladas)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.000.000

3.500.000

2.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

ce
ni

za
s 

pa
ra

 
m

ol
ie

nd
a 

ce
m

en
to

 

es
co

ria
s 

pa
ra

 
m

ol
ie

nd
a 

ce
m

en
to

 

es
té

ril
es

 d
e 

m
in

er
ía

ye
so

 a
rt

ifi
ci

al
o 

re
ci

cl
ad

o

lo
do

s 
co

n 
ca

rb
on

at
o

ca
sc

ar
ill

a 
de

 h
ie

rr
o

es
co

ria
s 

ne
gr

as
 

si
de

rú
rg

ic
as

 p
ar

a 
cr

ud
o

ot
ra

s 
es

co
ria

s 
pa

ra
 c

ru
do

ce
ni

za
 d

e 
pi

rit
a

re
si

du
os

 d
e 

ro
ca

s 
in

du
st

ria
le

s, 
or

na
m

en
ta

le
s 

y 
de

riv
ad

as
 p

ar
a 

cr
ud

o

ce
ni

za
s 

pa
ra

 c
ru

do

ag
en

te
 re

du
ct

or
 re

ci
cl

ad
o

es
pu

m
a 

az
uc

ar
er

a



MEMORIA DE ACTIVIDADES    2012

41

Principales aspectos de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas 

Todas las instalaciones integrales de producción de cemento 
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.

Esta normativa contempla 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 alternativos: 
valorización energética de residuos

En la mayoría de los casos los residuos son sometidos a un 
tratamiento previo antes de ser utilizados como combustibles 
alternativos en cementeras.

•	 De las 35 fábricas integrales en funcionamiento durante el 2010, 31 
fábricas están autorizadas a valorizar residuos energéticamente. 

•	 Existen 77 tipos de residuos autorizados a ser valorizados 
energéticamente, considerando cuatro dígitos de la Lista 
Europea de Residuos. 

Evolución del consumo en España de combustibles alternativos durante el periodo 2004-2010  (toneladas)
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•	 Las Autorizaciones respetan la jerarquía de gestión de 
residuos establecida en la legislación, pues la valorización 
energética se presenta 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 29 instalaciones se 
contempla de forma explícita el reciclado de residuos para 

La emisión de CO2 evitada por el uso de biomasa en 2010
 equivale a las emisiones de 164.000 coches en un año

Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos 
por comunidades autónomas  (% en energía según PCIs del sector). El valor indicado corresponde a 2010.
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su empleo como materias primas alternativas en el proceso 
de producción de cemento, identificando 63 tipologías de 
residuos autorizados. 

•	 Los residuos que se encuentran autorizados en un mayor 
número de instalaciones son los residuos agrupados en la 
categoría de Residuos 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 energética de 
residuos

El uso de combustibles alternativos permite reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. Así, la valorización energética 
de biomasa en instalaciones de producción de cemento supuso 
un ahorro de 492.207 toneladas de CO2 en 2010, debido a la 
neutralidad de las emisiones de origen biogénico.

“Manual de buenas prácticas para la mejora de las condiciones 
ergonómicas del trabajo en el sector cementero”

Con el objetivo de proporcionar a 
las empresas una herramienta para 
promover la prevención ergonómica 
entre los trabajadores del sector la 
FUNDACIÓN CEMA ha elaborado, 
de forma conjunta con el Instituto 
de Biomecánica de Valencia y con la 
financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales (IS-
0017/2011), un manual de “Buenas 
prácticas para la mejora de las 

condiciones ergonómicas del trabajo en el sector cementero”.

El estudio ergonómico de los puestos de trabajo permite la 
detección de problemas relacionados con el diseño del puesto 
(alturas de trabajo, espacio disponible, herramientas utilizadas, 

etc.), la carga física de la actividad realizada (posturas forzadas, 
movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, etc.), 
el diseño de los elementos utilizados para realizar la tarea 
(herramientas, máquinas, etc.), los aspectos psicosociales 
(descanso, presión de tiempos, relaciones, etc.) y las condiciones 
ambientales (iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, etc.).

Si en un puesto de trabajo se detecta alguno de estos problemas, 
la ergonomía puede aportar soluciones para eliminar o 
minimizar los efectos negativos de los mismos sobre la salud de 
los trabajadores.

A lo largo del manual de buenas prácticas se ofrecen 
distintos consejos para reducir la incidencia de las lesiones 
musculoesqueléticas. Para ello es preciso conocer las causas que 
los originan y tratar de modificarlas. 

En el manual se describen los principales factores de 
riesgo ergonómico existentes, así como un conjunto de 
recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las 
condiciones ergonómicas de trabajo en las siguientes tareas:

•	 Desatranque de tolvas y silos.
•	 Cambio de martillos en trituradora.
•	 Cambio de placas en molino de bolas.
•	 Ensacado y manipulación de sacos.
•	 Limpieza y desemboce de ciclones.

Las empresas cementeras que han participado en la elaboración 
del manual son las siguientes:

•	 Fábrica de Alcanar (Cemex España Operaciones, S.L.U.).
•	 Fábrica de Sagunto (Lafarge Cementos, S.A.).
•	 Fábrica de Sant Vicenç dels Horts (Cementos Molins Industrial, S.A.).
•	 Fábrica de Morata de Tajuña (Cementos Portland Valderrivas, S.A.).
•	 Sociedad Financiera y Minera, S.A.
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FORMACIÓN

La formación es una de las grandes apuestas de la FUNDACIÓN 
CEMA. Su objetivo es el de contribuir a la adquisición de nuevos 
conocimientos e incrementar la cualificación de los trabajadores, 
para mejorar la competitividad de las empresas del sector 
cementero, garantizando en todo momento la seguridad y salud 
de los trabajadores del sector.

Los beneficiarios de las actuaciones de la FUNDACIÓN 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 competitividad del sector 
cementero español.

Durante al año 2012 se han impartido cursos de Seguridad 
frente a incendios, Formación preventiva en establecimientos 
de beneficio y puestos comunes y Segregación de residuos 
generados en el proceso de fabricación de cemento. Esta 
formación se incluye en el Plan de Formación Sectorial 2011-
2012, ya que de forma excepcional, el Plan suscrito con la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo abarcaba 
el periodo 2011-2012.

Participantes

Desde el año 2006, cerca de 4.300 trabajadores del sector 
cementero se han beneficiado de las acciones formativas 
organizadas por la FUNDACIÓN CEMA.

Al estar la formación financiado por la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo (FTFE), todas las acciones formativas 
han tenido carácter gratuito para los trabajadores del sector.

Líneas de formación

El catálogo de formación impartida desde el año 2006 para 
trabajadores del sector cementero comprende las siguientes 
acciones formativas:

•	 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 excavadora hidráulica de cadenas, en 
actividades extractivas de exterior.

 - Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
operador de maquinaria de transporte, camión y volquete 
en actividades extractivas de exterior.

 - Formación preventiva en establecimientos de beneficio y 
puestos comunes.

 - Buenas Prácticas en operaciones relacionadas con el 
reciclado y valorización de residuos en fábricas de cemento.

 - Buenas Prácticas en operaciones relacionadas con la 
utilización de residuos no biogénicos como combustibles 
alternativos.

 - Buenas Prácticas en operaciones relacionadas con la 
utilización de residuos biogénicos como combustibles 
alternativos.

 - Manipulación de productos químicos.
 - Riesgo eléctrico en el sector cementero.
 - Riesgos mecánicos en el sector cementero.
 - Curso de prevención y protección contra incendios.
 - Prevención en trabajos en atmósferas explosivas (ATEX).
 - PRL básico.
 - Seguridad frente a incendios.
 - Primeros auxilios.
 - Manipulación de mercancías peligrosas.

CONVOCATORIA TRABAJADORES
 FORMADOS

2006 193

2007-2008 998

2009 966

2010 1.403

2011-2012 742
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 - Prevención de riesgos en espacios confinados.
 - Prevención de riesgos para trabajos en altura.
 - Prevención de riesgos para soldador.

•	 Línea de desarrollo sostenible:

 - Medio ambiente industrial en el sector cementero. Nivel 
superior y experto.

 - Sistemas de control medioambiental.
 - Control automático de procesos en fábricas de cemento.
 - Actualización de medio ambiente en el sector cementero, 

gestión de residuos.
 - Segregación de residuos generados en el proceso de 

fabricación de cemento.
 - Reciclado y valorización de residuos en fábricas de cemento.

•	 Línea de mantenimiento: 

 - Análisis predictivo de vibraciones.
 - Hidráulica aplicada.
 - Neumática en general.
 - Instrumentación.
 - Técnicas de mantenimiento predictivo para motores eléctricos.
 - Refractarios y hormigones (reparaciones de horno).
 - Hormigón para no especialistas.
 - Fundamentos y mantenimiento de filtros de mangas.
 - Combustión en quemadores de alto rendimiento.

•	 Línea de idiomas: 

 - Inglés técnico.

•	 Línea de gestión:

 - Habilidades directivas.
 - Formación de formadores.

•	 Línea de ofimática:

 - Excel nivel intermedio.
 - Excel nivel avanzado.
 - Autocad.
 - Access nivel intermedio.

Metodología de impartición

Los cursos se han impartido en modalidad presencial o mixta.

La parte presencial se ha impartido en las distintas 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.

Desde el año 2006, la FUNDACIÓN CEMA ha formado a más de 4.300 
trabajadores del sector en materias de referencia, como son la valorización 
energética y la prevención de riesgos laborales
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La FUNDACIÓN CEMA mantiene  una estrecha relación con todas 
las partes interesadas del sector cementero (administraciones 
públicas, medios de comunicación, comunidad científica, 
grupos ecologistas,etc).

A continuación, se presentan  las principales actuaciones llevadas 
a cabo por la FUNDACIÓN dentro de esta área de trabajo en el 
año 2012.

Presencia en medios de comunicación 

La FUNDACIÓN CEMA desarrolla una intensa labor de relación 
con los medios de comunicación, con el objeto de difundir a la 
sociedad las actuaciones llevadas a cabo por el sector en materia 
de medio ambiente, valorización energética y prevención de 
riesgos laborales.

Durante el año 2012 ha promovido esta actividad mediante 
la realización de entrevistas en medios especializados y de 
difusión autonómica y nacional, así como apariciones en radio 
y televisión.

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 fábrica de Toral de los Vados, la 
FUNDACIÓN CEMA ha colaborado activamente en la elaboración 
y ejecución del Plan de Acción, que incluye diversas actuaciones 
de relación con grupos de interés para informar acerca de los 
beneficios de la valorización energética de residuos.

Asimismo, la FUNDACIÓN ha participado en la Jornada sobre la 
Recuperación energética de los residuos en el sector cementero, 
organizada el 24 de octubre en León por Cementos  Cosmos y el 
Club de Prensa del Diario de León. 

Asistencia a las reuniones de los Comités Autonómicos 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 cementero español 
(CASAS )

Durante el año 2012, la FUNDACIÓN CEMA ha asistido como 
invitado a las reuniones de las CASAS celebradas en las 
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comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Asturias, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón.

La FUNDACIÓN actúa como ejecutor de los acuerdos alcanzados 
en dichos comités, para impulsar acciones de promoción de la 
valorización en el ámbito de cada comunidad autónoma. En este 
sentido, se han mantenido reuniones con la directora general 
de Calidad e Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y con 
la directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático del 
Principado de Asturias. Igualmente, la alcaldesa de Morata de 
Jalón asistió como invitada a la reunión de la CASA de Aragón.

Asistencia a Comités Locales de Sostenibilidad 

Durante el 2012 la FUNDACIÓN CEMA ha asistido a varios 
Comités Locales de Sostenibilidad organizados por distintos 
grupos cementeros. Estos Comités son reuniones periódicas con 
representantes de colectivos locales, en las que se les informa 
de las iniciativas económicas, ambientales o sociales realizadas 
en las fábricas de cemento. También es un punto de encuentro 
donde dichos representantes exponen sus propuestas y 
sugerencias, consiguiendo un diálogo fluido entre ambas partes, 
colectivos locales y empresa.

Colaboración con el Máster de gestión integrada de calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales (Compañía 
General de Formación)

La FUNDACIÓN CEMA colabora habitualmente en la impartición 
de un módulo sobre gestión medioambiental en el sector 
industrial, centrado en el sector cementero.

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 
encuadra 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 mejores prácticas 
y estimular la inversión privada en tecnologías energéticas 
sostenibles que impliquen la mejora de la eficiencia energética y 
el uso de las energías renovables.
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