Breves apuntes
La industria cementera inicia su
andadura en España en1890
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Jerarquía de gestión de residuos.
reducir, reutilizar , reciclar,
valorizar
Una nueva realidad social que se ha de
manera univoca se ha manifestado , es el
efecto ecologista.
Con extrema dificultad hoy podríamos
situar el máximo rigor en cualquier análisis
sin el componente medioambiental y
ecológico. Y aquí radica el factor con
mayor predominio de las nuevas tensiones
y por ello de reacciones para ajustar los
nuevos controles a la libertad de
información.
«El análisis ecologista de la realidad se ha
ido convirtiendo en un catalizador, en un
revelador de problemas tanto científicos
como socioculturales y económicos».
La ecología se ha convertido en el principal
factor de innovación sociocultural.

La valorización energética es la sustitución de
combustibles fósiles como el coque de petróleo por
residuos con alto poder calorífico.

Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones
se produce cuando hay un rápido movimiento del clinker (materia
base del cemento) desde las partes altas del horno a las más
bajas. El clinker a menudo se separa y cae como una avalancha
generando gases calientes, que causan un gran aumento de la
presión en esta parte del horno. Para prevenir una explosión o
antes de que se genere algún daño a los equipos del horno, se
instalan válvulas de escape. Las válvulas se abren inmediatamente
liberando al medio ambiente una nube de residuos cuya
combustión ha sido parcial.
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Bierzo limpio
Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones se produce cuando hay un rápido
movimiento del clinker (materia base del cemento) desde las partes altas del horno a las más bajas. El
clinker a menudo se separa y cae como una avalancha generando gases calientes, que causan un gran
aumento de la presión en esta parte del horno. Para prevenir una explosión o antes de que se genere algún
daño a los equipos del horno, se instalan válvulas de escape. Las válvulas se abren inmediatamente
liberando al medio ambiente una nube de residuos cuya combustión ha sido parcial.

NO cementera de Málaga
Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones se produce cuando hay un rápido
movimiento del clinker (materia base del cemento) desde las partes altas del horno a las más bajas. El
clinker a menudo se separa y cae como una avalancha generando gases calientes, que causan un gran
aumento de la presión en esta parte del horno. Para prevenir una explosión o antes de que se genere algún
daño a los equipos del horno, se instalan válvulas de escape.
Las válvulas se abren inmediatamente liberando al medio ambiente una nube de residuos
tóxicos cuya combustión ha sido parcial. De esta forma, las emisiones no atraviesan los equipos
de control de la contaminación a pesar de tratarse de compuestos muy tóxicos (no han tenido una
combustión completa
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Plataforma de niebla.
Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones se produce cuando hay un rápido
movimiento del clinker desde las partes altas del horno a las más bajas. El clinker a menudo se separa y
cae como una avalancha generando gases calientes, que causa un tremendo aumento de la presión en
esta parte del horno. Para prevenir una explosión o antes de que se genere algún daño a los equipos del
horno, se instalan válvulas de escape. Las válvulas se abren inmediatamente liberando al medioambiente
una nube de residuos cuya combustión ha sido parcial. De esta forma, las emisiones no atraviesan los
equipos de control de la contaminación a pesar de tratarse de compuestos muy tóxicos (no han tenido
una combustión completa). Las válvulas permanecen abiertas hasta que se corrige el problema, incluso
después de que haya descendido la presión

Luperon Rep Dominicana
Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones se produce cuando hay un rápido
movimiento del clinker (materia base del cemento) desde las partes altas del horno a las más bajas. El
clinker a menudo se separa y cae como una avalancha generando gases calientes, que causan un gran
aumento de la presión en esta parte del horno. Para prevenir una explosión o antes de que se genere
algún daño a los equipos del horno, se instalan válvulas de escape.
Las válvulas se abren inmediatamente liberando al medio ambiente una nube de residuos tóxicos cuya
combustión ha sido parcial. De esta forma, las emisiones no atraviesan los equipos de control de la
contaminación a pesar de tratarse de compuestos muy tóxicos (no han tenido una combustión
completa). Las válvulas permanecen abiertas hasta que se corrige el problema, incluso después de que
haya descendido la presión.

La valorización energética es la sustitución de combustibles
fósiles como el coque de petróleo por residuos con alto poder
calorífico.

Green Peace
Uno de los problemas más comunes de este tipo de instalaciones se produce
cuando hay un rápido movimiento del clinker (materia base del cemento) desde
las partes altas del horno a las más bajas. El clinker a menudo se separa y cae
como una avalancha generando gases calientes, que causan un gran aumento
de la presión en esta parte del horno. Para prevenir una explosión o antes de
que se genere algún daño a los equipos del horno, se instalan válvulas de
escape. Las válvulas se abren inmediatamente liberando al medio ambiente
una nube de residuos cuya combustión ha sido parcial. De esta forma, las
emisiones no atraviesan los equipos de control de la contaminación a pesar de
tratarse de compuestos muy tóxicos (no han tenido una combustión completa).
Las válvulas permanecen abiertas hasta que se corrige el problema, incluso
después de que haya descendido la presión.
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APOYO A LOS PROCESOS DE VALORIZACIÓN
DESDE FECOMA

Como medidas sostenibles para la eliminación de
residuos que de otro modo podrían volver al mercado

Jerarquía de gestión de
residuos.
reducir, reutilizar ,reciclar,
valorizar
APOYO A LOS PROCESOS DE
VALORIZACIÓN DESDE FECOMA

Como medidas sostenibles
para la eliminación de residuos
de “dudoso tratamiento

La valorización energética es la sustitución de combustibles
fósiles como el coque de petróleo por residuos con alto poder
calorífico.

APOYO A LOS PROCESOS DE
VALORIZACIÓN DESDE FECOMA
Como ahorro de combustibles
fósiles

La valorización energética es la sustitución de combustibles
fósiles como el coque de petróleo por residuos con alto poder
calorífico.

APOYO A LOS PROCESOS DE VALORIZACIÓN
DESDE FECOMA
Como participación de los trabajadores en el conocimiento de las
emisiones de gases y partículas a la atmósfera.

Futuro y presente,
Presente y futuro

En definitiva, la intervención medioambiental ha
pasado a ser una componente mas de la acción
sindical en la empresa (y por ello debe adaptarse a
la realidad concreta de cada una ) teniendo por
objeto conseguir, en un plazo razonable de tiempo,
que la producción o la prestación de servicios de la
misma reúna los requisitos que caracterizan la
concepción de la “producción limpia” tal como es
entendida de forma autónoma por los trabajadores
y sus organizaciones
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