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Objetivos:

1. Explicar: ¿Porqué las fábricas de 
cemento son la solución más extendida en 
Europa para la gestión de los Neumáticos 
Fuera de Uso (NFU)?

2. Informar: ¿Cuáles son los últimos datos 
sobre utilización de NFU en cementeras 
España, Europa y EEUU?
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Incendio de Seseña (Toledo)
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Jerarquía de 
gestión de 

residuos en la 
política de la UE:

(Directiva 
2008/98/CE)

Ley 22/2011, de 28 
de julio, de 

residuos y suelos 

contaminados

Prevención

Reciclado

Valorización

Reutilización

Eliminación

MARCO LEGAL APLICABLE

Coprocesado: Entre Reciclado y Valorización

Coprocesado



5

COPROCESADO

Doble aprovechamiento energético y material de los residuos en la misma operación. 

El mejor ejemplo de recuperación simultánea, 
tanto material como energética de un residuo 
en nuestra industria, lo encontramos en los 
neumáticos fuera de uso. El alto poder 
calorífico del caucho se utiliza como sustituto 
de combustibles y los componentes inertes 
(principalmente hierro y aluminio) como 
sustitutos de materias primas.

¿Qué es el Coprocesado?



6

• Los hornos de cemento son
capaces de utilizar tanto la
energía como de reciclar un
porcentaje de los materiales
contenidos en los residuos
(aprox. 25%), lo que supone
un escalón superior al de la
mera valorización energética
en la jerarquía de gestión de
residuos.

Aval de la Comisión Europea al Coprocesado
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• Con la valorización energética de los NFU
en cementeras se puede eliminar o reducir
la cantidad de NFU a la vez que se limita
el consumo de combustibles fósiles.

• “Una segunda ventaja de la utilización de
NFU como combustible de sustitución en la
fabricación de clínker es la aportación de
minerales y metales que se incorporan
al proceso de producción, en
sustitución de materias primas
reduciendo así su consumo”.

• Además, se reducirían las emisiones de
NOX y SO2, por lo que, la valorización
energética de NFU en cementera es técnica
y medioambientalmente viable.

Aval del MAPAMA al Coprocesado
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Aval de los sistemas colectivos de gestión de NFU al 
Coprocesado
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• El 28,89% de los NFU empleados en el sector cementero español 
son biomasa

Contenido en biomasa de los NFU
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Comité consultivo sobre efectos médicos de contaminantes
para la salud de Reino Unido

• Después de analizar varios estudios sobre emisiones de contaminantes de fábricas de
cemento que usan combustibles líquidos y neumáticos fuera de uso: « no presentan
probabilidad de causar incremento de riesgo para la salud »

Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas

• « Los resultados demostraron que el agregado de neumáticos
y/o residuos líquidos peligrosos no tuvieron efecto sobre los
resultados de emisión»

• Concluye que el uso de neumáticos como combustible
alternativo no implica ningún riesgo ambiental ni de salud
añadido, respecto al uso de combustibles tradicionales, ya
que « las concentraciones estarían muy por debajo de los
estándares para la protección de la salud »

ABRUMADORA EVIDENCIA CIENTÍFICA: El uso de Neumáticos Fuera de Uso 
como combustibles alternativos, no modifica las emisiones ni presenta ningún 

perjuicio para seguridad y salud

Garantías de seguridad y salud

https://www.google.es/url?q=http://myweb.dal.ca/jn729681/Team.html&sa=U&ei=DOJUU-qmKM370gXvioDwAw&ved=0CCUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHKZY3I1e76e7d0aOIEhIydDpjDsQ
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• Evaluación de las emisiones de dioxinas del sector cementero
español: « Las emisiones de dioxinas y furanos no se ven
afectadas por las sustituciones de combustibles fósiles por
residuos »

• «Los valores de emisión de dioxinas y furanos se encuentran
muy por debajo de los límites de emisión exigidos por la
legislación »

• Ha realizado distintos estudios de monitorización
medioambiental (analizando muestras de vegetación, suelo y
aire) y evaluando los potenciales riesgos para la salud de la
población cercana a fábricas de cemento ubicadas en
Cataluña, las conclusiones en todos los casos es que el uso de
combustibles alternativos « no implica riesgos adicionales
para la poblacion del entorno »

• Ha realizado distintos estudios de valorización energética de
lodos de depuradora, neumáticos fuera de uso y CDR,
concluyendo que « los valores determinados de diversos
contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno
de la fábrica estudiada, como consecuencia del empleo de
combustibles derivados de residuos »

Garantías de seguridad y salud

https://www.google.es/url?q=http://si.ua.es/es/guia-estilo/recursos/coleccion-de-logotipos.html&sa=U&ei=39pUU43xIOiL0AXS4YCwBA&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNGnZT44-SdJdbtblafYMIDRUYaJ7w
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“Al revisar los planes nacionales de gestión de residuos y evaluar
la necesidad de capacidad adicional de procesos de recuperación
de energía de los residuos no reciclables (por ej. de
incineración), los Estados miembros con una capacidad de
incineración baja o inexistente y una alta dependencia de
los vertederos, deben adoptar una perspectiva a largo plazo
y evaluar, entre otros factores, la disponibilidad de hornos
de cemento para coprocesar residuos.”

Impulso al uso de residuos como recurso
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• “Sería conveniente que los
gobiernos estatales o locales
que no estén utilizando
completamente sus llantas de
desecho evalúen
objetivamente los méritos
ambientales y económicos del
uso de llantas como recurso
energético en los hornos
cementeros”.

• Agencia de Protección Ambiental
de EEUU Año 2010

Impulso al uso de residuos como recurso

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/P100ACYK.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2011%20Thru%202015&Docs=&Query=%28undefined%29%20OR%20FNAME%3D%22P100ACYK.txt%22%20AND%20FNAME%3D%22P100ACYK.txt%22&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocE
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• La industria cementera de EE.UU. empleó en 2015 753.3700 toneladas 
de NFU

Gestión de NFU en EE.UU.
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Fuente: OFICEMEN

Principales combustibles alternativos
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Fuente: OFICEMEN

Uso de NFU en cementeras en España
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Fuente: OFICEMEN

Cementeras autorizadas para emplear NFU

CCAA
Cementeras autorizadas 

a valorizar NFU
(2015)

ANDALUCÍA 5

C. VALENCIANA 2

CANTABRIA 1

CASTILLA Y LEÓN 2

CASTILLA-LA MANCHA 2

CATALUÑA 1

GALICIA 1

ISLAS BALEARES 1

MADRID 1

PAÍS VASCO 2

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1

TOTALES 19
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Fuente: Signus y TNU

Gestión de NFU en España
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Fuente: European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (Año 2015)

Gestión de NFU en Europa



20

Gestión de NFU en Europa

Fuente: European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (Año 2015)
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Para más información:

www.fundacioncema.org

www.recuperaresiduosencementeras.com

http://www.fundacioncema.org/

