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Campaña de información sobre buenas 
prácticas para el manejo seguro de 
combustibles alternativos en fábricas  
de cemento

Mejorar la seguridad y salud de los trabajadores es un valor 
esencial de la cultura de la industria cementera. Gracias al 
compromiso y el esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores, 
se han desarrollado con gran éxito diferentes acciones 
sectoriales que han permitido que el sector cementero 
se haya consolidado como uno de los más seguros de la 
industria española. Durante los últimos 10 años (2007-2016) 
la disminución de la siniestralidad en el sector queda patente 
por la reducción en este periodo del número de accidentes con 
incapacidad temporal en un 64%, del Índice de Frecuencia en 
un 40% y del Índice de Gravedad en un 15%.

El sector es consciente que, pese a esta favorable tendencia, 
se siguen produciendo accidentes, y que es imprescindible 
seguir dedicando importantes recursos y esfuerzos para 
adaptarse a los riesgos laborales emergentes, como los que 
plantea un uso generalizado en las fábricas de cemento de 
combustibles derivados de residuos para los años venideros. 
Las estimaciones de las patronales española y europea a 
este respecto, apuntan a que en los próximos cinco años se 
duplicará el uso de residuos como combustible en el sector.
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Utilización actual de combustibles alternativos 
y perspectivas de futuro

Las tendencias actuales de suministro y uso de energía no 
son sostenibles a nivel económico, ambiental y social.

En los últimos años, la industria del cemento ha logrado 
mejorar su huella de carbono mediante, entre otros factores 
la mejora de la eficiencia energética y el aumento del uso de 
combustibles alternativos. El uso de combustibles derivados 
de residuos no reciclables en sustitución del combustible 
fósil habitual del sector, el coque de petróleo, contribuye en 
gran medida a la eliminación ambientalmente racional de los 
residuos y permite una reducción global de las emisiones  
de gases de efecto invernadero.

❚  Evolución del consumo de combustibles alternativos  
en la industria del cemento de España
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Tipos de combustibles alternativos empleados

Los residuos que se utilizan en las fábricas de cemento como 
combustibles alternativos pueden ser sólidos o líquidos.

Combustibles sólidos 

 › Neumáticos fuera de uso (NFU).
 › Combustibles derivados de la fracción resto de residuos 

municipales e industriales (CDR).
 › Lodos de depuradora.
 › Serrín y madera.
 › Residuos de la producción papelera.
 › Plásticos.
 › Harinas cárnicas.
 › Cascarilla de cacao.

Combustibles líquidos 

 › Aceites minerales usados.
 › Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos.
 › Residuos de hidrocarburos.

El CDR, es el combustible alternativo más utilizado—en 2017 
se consumieron 215.788 toneladas—, seguido de los 
neumáticos fuera de uso (NFU) y las harinas cárnicas.

Combustibles líquidos 

Aceites minerales usados.
Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos.
Residuos de hidrocarburos.

El CDR, es el combustible alternativo más utilizado—en 2017 
se consumieron 215.788 toneladas—, seguido de los 
El CDR, es el combustible alternativo más utilizado—en 2017 
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❚  Porcentaje de valorización en el año 2014 y perspectivas 
a medio y largo plazo
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Tal y como se observa en el gráfi co anterior, en los próximos 
años vamos a asistir en el sector cementero europeo 
y español a un incremento muy signifi cativo en la utilización 
de esta nueva fuente de energía derivada de los residuos, 
de ahí que se haya decidido realizar una campaña informativa 
a todos los trabajadores de la industria cementera, sobre 
los riesgos laborales asociados al almacenamiento 
y manipulación de estos combustibles alternativos.
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Riesgos para los trabajadores asociados  
al empleo de combustibles alternativos

El uso de combustibles alternativos implica una serie de 
riesgos generales que afectan a los trabajadores de la 
industria cementera.

Tareas relacionadas con la gestión de combustibles 
alternativos 

 › Recepción, descarga y pesado de material.
 › Manipulación y transporte mediante elementos mecánicos 

(carretillas elevadoras, palas cargadoras, grúas, etc.).
 › Limpieza y desatasco.
 › Operaciones de mantenimiento.
 › Análisis de laboratorio.

Normalmente las tareas de limpieza y mantenimiento 
preventivo son llevadas a cabo por personal de subcontratas 
y el resto por personal propio de la planta.

Una vez que los combustibles alternativos han sido 
descargados en tolva de alimentación o en nave, el proceso 
es automático o mecánico mediante máquinas (grúas, 
etc.) siendo mínimos o inexistentes los riesgos para los 
trabajadores.

Análisis de protocolos de seguridad y buenas 
prácticas para el manejo de combustibles 
derivados de residuos

Las fases existentes en el uso de combustibles alternativos 
desde que estos llegan a la planta hasta que son alimentados 
al horno son:
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Llegada 
a la instalación

Recepción

Procesos no automatizados

Presencia de riesgos

Almacenamiento Alimentación

Operaciones
de mantenimiento

o limpieza

Manejo seguro de combustibles alternativos

Combustibles derivados de la fracción resto  
de residuos municipales e industriales (CDR)

Es un combustible preparado a partir del rechazo de plantas de 
tratamiento y selección de residuos municipales e industriales.

Requisitos para manipulación de CDR

 › No comer, beber o fumar 
en la instalación.

 › Lavarse las manos antes 
de comer y/o en caso de 
contacto.

 › Suprimir las fuentes de 
ignición y evitar las cargas 
electrostáticas, así como 
la presencia de productos 
comburentes.

 › No generar nubes de 
polvo y no poner jamás 
en contacto fuentes de ignición con nubes o capas de polvo.
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 › Asegurar que los trabajadores no abandonen el centro  
de trabajo sin haber limpiado y desinfectado la zona 
afectada mediante los procedimientos establecidos.

 › Disponer de extintor propio durante los trabajos.

Neumáticos fuera de uso (NFU)

Los neumáticos fuera de uso son aquellos neumáticos que se 
han convertido en residuos, es decir, que su poseedor haya 
desechado o tenga la intención u obligación de desechar.

Requisitos para manipulación de NFU

 ›  Respetar la señalización 
en los puntos de descarga.

 ›  Disponer de extintor 
propio durante los 
trabajos en caso de 
generar fuentes de 
ignición.

 ›  Limpiar el polvo por 
aspiración, siempre que 
sea posible. 

 › No mojar el combustible. 
 › Evitar el contacto y mantener buenas prácticas de higiene 

personal.
 › Utilizar los equipos de protección personal, tales como 

mascarillas, guantes apropiados, gafas y calzado de 
seguridad.

 › Evitar que personal con alguna enfermedad pulmonar 
crónica trabaje con exposición a polvo de NFU.

Lodos de depuradora

Procedentes de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales, una vez han pasado un proceso de secado 
térmico y deshidratación.
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Requisitos para manipulación de lodos

 › Procedimiento de 
trabajo en herramientas 
especiales si la zona de 
descarga está clasificada 
ATEX.

 › Evitar el contacto 
con los combustibles 
y mantener buenas 
prácticas de higiene 
personal.

 › Explosímetro o medidor de concentración de oxígeno 
para detectar concentraciones peligrosas de oxígeno.

 › Protección riesgo biológico:
 – Trasiego y alimentación al horno de forma mecánica.
 – Recipientes, contenedores y vehículos utilizados para 

el transporte, así como las cintas y útiles utilizados 
en su trasiego, deberán limpiarse y lavarse (se 
recomienda con agua a presión con detergente).

 – Las personas que trabajen directamente con 
lodos deberán disponer de ropa específica (mono, 
botas, guantes apropiados y mascarillas/máscaras 
específicas a los contaminantes existentes).

Harinas cárnicas

Las harinas cárnicas utilizadas como fuente alternativa de 
combustible son un producto obtenido por transformación, 
secado y molienda de subproductos cárnicos.

Requisitos para manipulación de harinas cárnicas

 › Se recomienda que las harinas sean tratadas lo antes 
posible evitando que permanezcan en la fábrica durante 
muchos días desde su llegada. Serán almacenadas en 
recintos cerrados si llegan en contenedores o ensacadas.
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 ›  Si el transporte se realiza 
a granel, el trasiego hasta 
los silos o depósitos 
receptores se realizará 
por medio de cintas 
cerradas, situándose el 
vehículo en lugar cubierto 
para evitar la posible 
dispersión en el entorno.

 › El trasiego de las harinas y la alimentación al horno se 
realizará siempre de forma mecánica.

 ›  Las personas que trabajen directamente con las harinas 
cárnicas deberán disponer de ropa específica (mono, botas, 
guantes apropiados y mascarillas/máscaras específicas a 
los contaminantes existentes y ropa desechable).

 › Portar explosímetro.
 ›  Las personas que trabajen manipulando harinas cárnicas 

no podrán acceder a otras dependencias sin antes haber 
cambiado o descontaminado su ropa de trabajo. El equipo 
y las herramientas no podrán trasladarse fuera de estas 
secciones sin su descontaminación previa.

Aceites 

Se trata de aceites que ya no son adecuados para el uso al que 
se le hubiera asignado inicialmente, como por ejemplo aceites 
usados en motores de combustión, sistemas de transmisión, 
lubricantes, sistemas hidráulicos, así como las mezclas que los 
contengan.

Requisitos para manipulación de aceites

 › Los recipientes en los que se reciban estos productos 
químicos, deberán estar correctamente etiquetados y el 
proveedor de dichas sustancias deberá facilitar la ficha de 
seguridad de los mismos, nunca más tarde de la primera 
entrega.
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 › Evitar el contacto con 
la piel. Disponer de 
las medidas técnicas, 
organizativas y de 
protección necesarias para 
minimizar la exposición.

 › No podrá trabajar en 
tareas con exposición 
dérmica a aceites usados 
el personal que se 
encuentre en situación de embarazo o lactancia. Informar 
al servicio médico.

 › Eliminar los aceites y grasas del cuerpo lavando con agua 
caliente y jabón, usando un cepillo suave si es preciso.

 › Prohibición de comer, beber, fumar o almacenar alimentos u 
otros productos de consumo humano en la zona de trabajo, 
salvo en lugares específicamente preparados para ello.

 › Lavarse las manos después del posible contacto con 
aceites usados, y siempre antes de las comidas  
y de abandonar el puesto de trabajo. 

 › Los recipientes vacíos retienen residuos del producto 
(sólido, líquido y/o vapor) que pueden ser peligrosos.

 › El material contaminado con aceites deberá tratarse 
adecuadamente. La ropa o guantes no se podrán 
dejar en las taquillas o mezclar con otra ropa. Limpiar 
para eliminar cualquier resto de aceite. El equipo y las 
herramientas también deben ser descontaminados.

 › Utilizar guantes apropiados, en este caso son: los de cuero 
o los que tienen capas gruesas de recubrimiento en nitrilo.

 › Disponer de medios para prevenir o detectar vertidos 
accidentales. Disponer de procedimiento para actuar 
ante cualquier derrame o vertido accidental.

Disolventes

Son sustancias que se emplean como diluyentes. Se pueden 
encontrar en adhesivos, pinturas, barnices, etc. La gran 
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mayoría de los disolventes usados provienen de los sectores 
de la automoción, de la fabricación y uso de pinturas y de la 
empresa textil.

Requisitos para manipulación de disolventes

 ›  Los recipientes en 
los que se reciban 
estos productos 
químicos deberán 
estar correctamente 
etiquetados y el proveedor 
de dichas sustancias 
deberá facilitar la ficha de 
seguridad de los mismos, 
nunca más tarde de la 
primera entrega.

 ›  Conservar los contenedores alejados de toda llama 
o fuentes de chispas y utilizarlos en espacios bien 
ventilados.

 ›  Durante la manipulación controlar totalmente los focos 
de ignición (teléfonos móviles, chispas, etc.) y ventilar en 
las operaciones de limpieza.

 ›  Cuando se den operaciones de trasvase se recomienda 
trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación 
de cargas electroestáticas.

 › En caso de incendio emplear preferentemente extintores 
de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar 
espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO

2). 
No se recomienda emplear agua a chorro como agente 
de extinción.

Protección especial contra riesgo biológico

Algunos de los combustibles derivados de residuos pueden 
presentar riesgos biológicos (CDR, lodos, biomasa, harinas 
cárnicas y neumáticos).
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Para evitar en la medida de lo posible los riesgos biológicos 
se observarán los principios de correcta seguridad e higiene 
profesional. A continuación se enumeran algunos:

Higiene

Emplear ropa de trabajo para prevenir la contaminación o 
suciedad de las prendas de calle. Emplear ropa desechable 
para prevenir la contaminación o suciedad de las prendas de 
trabajo utilizadas en el resto de las instalaciones.

Señalización y equipos de protección personal

Reducir la exposición a los agentes biológicos limitando 
el número de trabajadores, tanto propios como externos, 
expuestos en esta zona.

Información y formación a trabajadores

Asegurar la formación e información a los trabajadores, tanto 
propios como externos, sobre cómo se ha de llevar a cabo la 
operación de descarga del combustible.

Vigilancia de la salud

Establecer protocolos de vigilancia de la salud para los 
trabajadores expuestos teniendo en cuenta las exposiciones 
potenciales a los microorganismos identificados.

Operativa de trabajo

Evitar la utilización de elementos dispersivos, como el uso 
de escoba; y emplear el uso de aspiración para aquellas 
operaciones que impliquen la limpieza. Asegurar que los 
sistemas de aspiración estén provistos de filtros de alta 
eficiencia.
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Principales resultados

La presente guía es el primer documento, a nivel sectorial, 
en el que se analizan aspectos de seguridad y salud 
relacionados con la utilización de combustibles preparados  
a partir de residuos.

 › La industria cementera española tiene una larga 
experiencia, 26 años, en la utilización de combustibles 
preparados a partir de residuos. Y en Europa se viene 
realizando desde hace más de 40 años.

 › En términos generales, las operaciones se encuentran 
automatizadas en la mayoría de las plantas. Los mayores 
riesgos se encuentran en las operaciones de recepción 
de producto, descarga, desatascos y operaciones de 
mantenimiento.

 › Todas las fábricas realizan la evaluación de riesgos 
laborales y planificación preventiva correspondiente 
a los puestos de trabajo que están en contacto con 
combustibles alternativos.

 › El 100% de las empresas que utilizan combustibles 
alternativos incorporan consignas de seguridad en los 
procedimientos/instrucciones de trabajo para su manejo 
(operaciones de carga y descarga, trasiego, manipulación, 
atascos, toma de muestras, etc.).

 › Periódicamente, las fábricas realizan tomas de muestras 
y análisis físicos y químicos para garantizar que los 
combustibles recibidos cumplen con las especificaciones 
requeridas.

 › Se proporcionan los Equipos de Protección Individual 
adecuados a los trabajadores y se cuenta con 
procedimientos de adquisición, entrega, uso y renovación. 
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 › Se informa a los Servicios de Vigilancia de la Salud 
sobre los combustibles alternativos empleados (ficha, 
caracterización, etc.) para que evalúen la posibilidad 
de adoptar las medidas colectivas de prevención o 
protección y también medidas orientadas a proteger a 
personas determinadas (vacunas, cambio provisional de 
puestos de trabajo…).

 › Se organizan periódicamente actividades formativas 
sobre los riesgos derivados del uso de combustibles 
derivados de residuos y la forma de prevenirlos.
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