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Tenemos el placer de presentar la memoria de actividades de la 

Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación 

CEMA), que resume las principales actividades llevadas a cabo por 

nuestra Fundación a lo largo del año 2019 .

El consumo de cemento en el año 2019, a falta de datos definitivos 

a la hora de escribir estas líneas, se cerrará con un crecimiento 

entorno al 6% sobre el año anterior . Llevamos tres años consecutivos 

de moderado crecimiento de la demanda de cemento en España, si 

bien seguimos en cifras absolutas de consumo similares a las que 

tenía nuestro país en los años 60 . Además, las exportaciones, 

encadenan más de dos años de caídas ininterrumpidas, lastradas 

por el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2 y 

por el elevado precio de la electricidad para la industria en nuestro 

país .

En lo que a las actividades de la Fundación CEMA respecta, nos 

gustaría destacar la apuesta sectorial por la responsabilidad social 

corporativa . Este año hemos desarrollado a cabo, en colaboración 

con Forética, el III Estudio sobre la RSE en el sector cementero, 

donde se realiza una radiografía de la evolución de los 22 

indicadores disponibles sobre esta temática en los últimos cinco 

años . También se ha organizado un curso interno sobre nuevas 

tendencias en RSC . En materia de prevención de riesgos laborales, 

una de las áreas clave de nuestra Fundación, hemos podido realizar 

dos interesantes proyectos, gracias a la financiación de la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F .S .P . El primero, 

un proyecto sobre trastornos musculoesqueléticos, que tiene como 

“producto estrella”, un novedoso juego en formato trivial “Preven 
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1        Presentación

CEM”, donde de manera didáctica y amena se pretende seguir 

concienciando a los trabajadores en este ámbito . El segundo, una 

Guía para la verificación y selección ergonómica de herramientas 

manuales en colaboración con el Instituto de Biomecánica .

También queremos poner en valor el trabajo desarrollado desde las 

Comisiones Autonómicas de Seguimiento del Acuerdo de Uso 

Sostenible de los Recursos (CASAS), especialmente en el caso de 

Cataluña, donde se ha llevado a cabo una intensa labor de relación 

con representantes de diversos partidos políticos para dar a conocer 

la situación de la industria cementera y el compromiso con la 

sostenibilidad y la innovación .

Finalmente, destacar que en el marco de la COP25 celebrada en 

Madrid, una delegación de parlamentarias danesas, pertenecientes 

al Comité Danés de Clima, Energía y Servicio Público visitó las 

oficinas de Fundación CEMA para conocer de primera mano 

nuestro modelo de trabajo en el que empresas y organizaciones 

sindicales trabajan juntos por la sostenibilidad del sector y  cómo 

se piensa abordar desde el sector la lucha contra el cambio 

climático de forma que la transición sea justa e integradora para 

todos .

A todas las personas que colaboráis con nosotros y que hacéis 

realidad este proyecto, muchas gracias .



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 por la Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN) y de los dos 

sindicatos mayoritarios del sector, CCOO de Construcción y Servicios 

y UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro . Se trata 

de una iniciativa pionera en Europa, en la que patronal y sindicatos 

trabajan juntos por la sostenibilidad del sector .

La iniciativa de constituir la Fundación CEMA surge del Acuerdo de 
Valorización Energética, firmado en el año 2004 entre la patronal 

del cemento y los sindicatos mayoritarios 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 una opción clave para 

reducir las emisiones de CO2 . 

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 .

¿Qué es la Fundación Laboral del Cemento 
y el Medio Ambiente?
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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 2019 .

8

EMPRESA FÁBRICA

A .G . CEMENTOS BALBOA S .A .
www .cementosbalboa .es

Alconera (Badajoz)

CEMENTOS LEMONA, S .A .
www .lemona .com

Lemona (Vizcaya)

CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S .A .
www .cemolins .es

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S .A .
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)

Gádor (Almería)

Lloseta (Mallorca)

Morata de Jalón (Zaragoza)
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GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND

FYM

EMPRESA FÁBRICA

CEMENTOS ALFA, S .A .
www .cementosalfa .com

Mataporquera (Cantabria)

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S .A .
www .valderrivas .es

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

El Alto – Morata de Tajuña (Madrid)

Hontoria – Venta de Baños (Palencia)

Olazagutía (Navarra)

Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)

Vallcarca – Sitges (Barcelona)

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S .A .
HEILDELBERGCEMENT HISPANIA
(HeildelbergCement Group)
www .fym .es

Añorga (Guipúzcoa)

Arrigorriaga (Vizcaya)

Málaga

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S .A .U .
www .lafargeholcim .es

Carboneras (Almería)

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Montcada i Reixac (Barcelona)

Sagunto (Valencia)

Villaluenga de la Sagra (Toledo)

VOTORANTIM CIMENTOS
CEMENTOS COSMOS, S .A .
www .votorantimcimentos .es

Córdoba

Niebla (Huelva)

Oural (Lugo)

Toral de los Vados (León)
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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 CCOO de Construcción 

y Servicios y otra, a la de UGT-FICA, Federación de Industria, 

Construcción y Agro .

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 UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y 

Agro y CCOO de Construcción y Servicios . 

Durante el año 2019 se han producido los siguientes cambios en la 

composición del Patronato de la Fundación .

Por parte de OFICEMEN: D . Víctor García Brosa sustituyó a D . 

Jesús Ortiz Used como presidente de Oficemen . Dª Ruth Millán 

González sustituyó a D . Jesús de la Calle Bruquetas . D . Francisco 

José Muñoz Herrera sustituyó a Dª . Mª Luisa Otero García . D . 

Carlos Alonso Rodríguez sustituyó a D . Francisco Zunzunegui 

Fernández .

Por parte de CCOO de Construcción y Servicios: D . José Javier Yáñez 

Álvarez sustituyó a D . José Luis Colomer Tortosa .

Por parte de UGT-FICA Industria, Construcción y Agro: D . José 

Antonio Guijarro Sabater sustituyó a D . Javier Lecumberri  

Urabayen . D . José Blanco Lillo sustituyó a D . Roberto Serrano 

Herrero . 

Por tanto, la lista de miembros del Patronato a fecha 31 de 

diciembre de 2019, fue la siguiente: 

Miembros Patronato procedentes  
de OFICEMEN:

D . Víctor García Brosa (Presidente) .

D . Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General) .

D . Manel Guillem Ballesteros (Vocal) .

D . Asier Ochoa de Eribe Iturrieta (Vocal) .

D . Jose Luis Baroja Cirarda (Vocal) .

D . Andrés Núñez Cruz (Vocal) .

D . Francisco José Muñoz Herrera (Vocal) .

Dª . Ruth Millán González (Vocal) .

Dª . Pilar Gegúndez Cámara (Vocal) .

D . Miguel Francisco Rodríguez del Río (Vocal) .

D . Raúl Lannegrand Menéndez (Vocal) .

D . Emilio Martínez Mier (Vocal) .

D . Carlos Alonso Rodríguez (Vocal) .

D . Pedro Mora Peris (Vocal) .

Miembros Patronato procedentes  
de CCOO de Construcción y Servicios:

D . Vicente Sánchez Jiménez (Vicepresidente) .

Dª . Paloma Vázquez Laserna (Vocal) .

D . José Manuel Lafuente Casas (Vocal) .

D . Luis Carlos Vallejo Ramírez (Vocal)

D . José Javier Yáñez Álvarez (Vocal) .

D . Julio César Prieto Villacorta (Vocal) .

D . Enrique López Romero (Vocal) .

Miembros Patronato procedentes de UGT-FICA, 
Federación de Industria Construcción y Agro:

D . Pedro Luis Hojas Cancho (Vicepresidente) .

D . Juan Carlos Barrero Mancha (Vocal) .

D . José Antonio Guijarro Sabater (Vocal) .

D . Daniel López Carro (Vocal) .

D . José Manuel Morán Álvarez (Vocal) .
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D . Felipe Borlado Ortega (Vocal) .

D . José Blanco Lillo (Vocal) .

El Patronato de la Fundación CEMA, según lo estipulado en sus 

estatutos, se reunió dos veces a lo largo del año 2019 en los meses 

de junio y diciembre .

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 UGT-FICA, Federación 

de Industria, Construcción y Agro y CCOO de Construcción 

y Servicios .

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes  
de OFICEMEN:

D . Víctor García Brosa (Presidente) .

D . Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General) .

Dª Pilar Gegúndez Cámara (Vocal) .

Dª Ruth Millán González (Vocal) .

D . Miguel Francisco Rodríguez del Río (Vocal) .

D . Pedro Mora Peris (Vocal) .

Miembros Comisión Ejecutiva procedentes  
de UGT-FICA, Federación de Industria Construcción 
y Agro:

D . Pedro Luis Hojas Cancho (Vicepresidente) .

D . Juan Carlos Barrero Mancha (Vocal) .

D . José Antonio Guijarro Sabater (Vocal) .
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Miembros Comisión Ejecutiva procedentes  
de CCOO de Construcción y Servicios:

D . Vicente Sánchez Jiménez (Vicepresidente) .

Dª . Paloma Vázquez Laserna (Vocal) .

D . José Manuel Lafuente Casas (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 paritario donde se someten a 

análisis y discusión los informes, estudios y actuaciones técnicas 

que la Fundación realiza . 

Durante el año 2019 la Comisión Técnica se reunió en cinco  

ocasiones, con el objetivo de coordinar dos proyectos sobre  

prevención de riesgos laborales y el III Estudio sobre la RSE en el sector 

cementero .

Comisión de Formación

La labor de este grupo, también paritario y compuesto por 

representantes de las empresas cementeras y de las organizaciones 

sindicales, es la de prestar apoyo técnico y asesoramiento en las 

acciones formativas que constituyen el plan de formación anual de 

Fundación CEMA .

Durante el año 2019 no se mantuvo ninguna reunión de esta 

comisión, al no convocarse por parte de Fundación estatal para la 

formación en el empleo, la convocatoria de ayudas para la ejecución 

del plan de formación sectorial .

Patronato

Presidente Secretario GeneralVicepresidente Vicepresidente

Director Gerente

Comisión Ejecutiva Comisión de Formación

OFICEMENCCOO de Construcción 
y Servicios

UGT-FICA Federación Industria, 
Construcción y Agro

Comisión Técnica
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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

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 CCOO de Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación 

de Industria, Construcción y Agro .

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

En el mes de diciembre de 2013 se llegó a un entendimiento entre las 

tres organizaciones para la firma del II 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 

(2013-2015) . Durante el año 2016, el acuerdo se prorrogó de manera 

automática . 

Finalmente, el 24 de octubre de 2017 se publicó en el BOE el  

III 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 (2017-2020).

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% en 

2020 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 Acuerdo de París, las políticas de prevención en el 

uso de los residuos y la participación de los trabajadores .

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 .

Se establecen en el Acuerdo los siguientes mecanismos de 

participación de los trabajadores:
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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 

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 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)

El comité estatal es la Comisión Ejecutiva de la Fundación CEMA . Los 

acuerdos de este se tomarán por unanimidad y se reunirá al menos una 

vez al año de formar ordinaria .
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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 del Comité Autonómico de Seguimiento del Acuerdo es 

paritaria y estará constituida, como mínimo, por:

 ◗ 1 representante por parte de OFICEMEN .

 ◗ 1 representante por parte de CCOO de Construcción  

y Servicios .

 ◗ 1 representante por parte de UGT-FICA .

 ◗ 1 representante por parte de Fundación CEMA .

Las funciones del Comité Autonómico de seguimiento del acuerdo 

serán:

 ◗ Seguimiento del presente Acuerdo y vigilancia de su 

cumplimiento a nivel autonómico .

 ◗ Conocimiento de las iniciativas en materia de medio ambiente 

realizadas por el sector en cada Comunidad Autónoma .

 ◗ Actuar como órgano consultivo de la Comisión estatal .

 ◗ Proponer proyectos o iniciativas relacionadas con el Acuerdo .

 ◗ Representar a nivel autonómico a las partes firmantes del 

Acuerdo ante las Administraciones y partes interesadas en 

relación con el Acuerdo alcanzado .

 ◗ Cualquier otra materia que las partes acuerden .

EL SECTOR CEMENTERO 
Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

A finales de 2015 la Comisión Europea adoptó un ambicioso paquete 

de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las 

empresas y los consumidores europeos en la transición a una economía 

más sólida y circular, donde se utilicen los recursos de modo más 

sostenible .

Lo que solíamos llamar “residuo” debe transformarse en “recurso” . El 

compromiso de la industria del cemento para la consecución de los 

objetivos de la economía circular es doble .

Residuos como materias primas

El sector es uno de los grandes recicladores de la economía desde hace 

décadas, usando en la fabricación de sus productos distintas tipologías 

de residuos (tanto en valorización material como energética), 

procedentes de todo tipo de actividades industriales .

La valorización material permite la sustitución de materias primas 

naturales (piedra caliza, arcillas…) por residuos minerales generados 

en otras industrias (residuos de construcción y demolición, lodos de la 

industria papelera…), reduciendo así la explotación de recursos 

naturales en las canteras .

De los 32,2 millones de toneladas de materias primas que se 

consumieron en el año 2018 para fabricar cemento, 1,3 millones 

procedían de residuos o subproductos industriales, evitándose la 

explotación de recursos naturales equivalente a casi 2 años de 

operación de una cantera tipo .

Residuos como combustibles 

Por otra parte, la valorización o recuperación energética, permite 

sustituir parcialmente los combustibles fósiles empleados en el 

sector (fundamentalmente coque de petróleo) por otros procedentes 

de residuos que no se han podido reciclar y que en España se 

siguen enterrando mayoritariamente en vertederos .

A este proceso se le denomina de distintas formas tanto desde un 

punto de vista técnico como legal: “valorización energética”, 

“coincineración” o “recuperación energética” .

En ocasiones también hablamos de “coprocesado”, cuando se 

produce un doble aprovechamiento energético y material de los 

residuos en la misma operación . El mejor ejemplo de recuperación 
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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 .

Es importante destacar que estamos hablando de residuos que no 

se han podido ni reutilizar ni reciclar y que actualmente están 

siendo depositados de manera mayoritaria en vertederos en nuestro 

país . 

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 

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 .

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

Los residuos van en primer lugar a instalaciones de tratamiento 

adecuadas (gestores autorizados por las Comunidades Autónomas), 

donde se transforman en combustibles derivados de residuos .

Los residuos que se utilizan en las fábricas de cemento como 

combustibles alternativos pueden ser sólidos o líquidos .

La industria cementera en el marco de la economía circular



18

3        El Acuerdo para el uso sostenible de los recursos

Combustibles sólidos:

 ◗ Neumáticos usados .

 ◗ Lodos de depuradora .

 ◗ Serrín y madera .

 ◗ Residuos de la producción papelera .

 ◗ Plásticos .

 ◗ Combustibles derivados de la fracción resto de residuos 

municipales e industriales .

 ◗ Residuos de industrias cárnica .

Combustibles líquidos:

 ◗ Aceites minerales usados . 

 ◗ Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos . 

 ◗ Residuos de hidrocarburos . 

Los combustibles alternativos ahorran  
emisiones de CO2

El ahorro de emisiones de CO2 debido a la valorización de combustibles 

alternativos con componentes de biomasa en instalaciones cementeras 

tiene un impacto positivo inmediato sobre la huella de carbono . A 

diferencia de los combustibles fósiles, el CO2 emitido en la combustión 

de combustibles procedentes de biomasa ha sido absorbido 

previamente de la atmósfera, por lo que se consideran neutros a la hora 

de contabilizar emisiones .

Más del 20% de los combustibles alternativos utilizados por la industria 

son cien por cien biomasa, como las harinas animales, lodos de 

depuradora o la biomasa forestal .
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Además, se utilizan otros combustibles derivados de residuos que son 

parcialmente biomasa, como por ejemplo los neumáticos fuera de uso 

(con un porcentaje de biomasa del 28% por su contenido en caucho), 

CDR (con un 38% de media por el contenido en madera y celulosa), o 

los residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso, con un 

porcentaje de biomasa en torno al 14% .

Valorización en cifras

En el año 2018, se emplearon 852 .579 toneladas de combustibles 

alternativos . 29 de las 33 fábricas de cemento existentes  

en España, están autorizadas para emplear combustibles derivados 

de residuos .

En el año 2018 el porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por 

combustibles derivados de residuos ascendió al 26,5%, todavía muy 

lejos de la media europea (43%) y de países como Alemania, Suecia, 

Suiza, Noruega o Austria con porcentajes superiores al 60% .

En 2018, como consecuencia de la utilización de combustibles 

alternativos con contenido en biomasa, se evitó la emisión de más de 

750 .000 t de CO2, equivalente a las emisiones de más de 470 .000 

vehículos .

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, importando el 76,1% de la energía 

consumida en 2017 . 

Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos en Europa durante el periodo 2016-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

5

14,3

26,5

26,8

34,0

39,7

44,2

46

50

55,4

58,2

61,5

65,5

67,5

69,0

81,0

Grecia

Italia

España

Portugal

Irlanda

Reino Unido

Francia

EU 28

Bélgica

Dinamarca

Polonia

Noruega

Suiza

Alemania

Suecia

Austria



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 fábricas de cemento, organizando 

jornadas, seminarios y congresos en los que participan todos los 

grupos de interés de la industria cementera española 

(administración pública, trabajadores, medios de comunicación, 

organizaciones no gubernamentales, universidades…) .

En esta línea se han desarrollado durante el año 2019 las siguientes 

actuaciones:

Vídeos divulgativos sobre la contribución 
de la industria cementera a la economía 
circular

La Fundación CEMA, a partir de vídeo “Cemento Circular”, 

desarrollado por Cembureau, ha elaborado seis vídeos divulgativos 

de corta duración (20-30 segundos), que ponen de manifiesto la 

contribución de la industria cementera a la economía circular . Los 

vídeos hacen referencia a las siguientes temáticas: economía 

circular, coprocesado, NFU como ejemplo de coprocesado, 

seguridad y salud y hormigón reciclable . Los vídeos están 

disponibles a través del canal de Youtube de la Fundación CEMA .

Áreas de Trabajo  
de la Fundación CEMA

4

20
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Nuevos materiales de comunicación 
sobre recuperación de residuos

Se ha traducido e impreso el folleto “tu residuo nuestra energía” al 

euskera y catalán y se elaboraron libretas de notas y bolígrafos para 

su distribución a los grupos de interés del sector .

Jornada “Contribución de la industria cementera 
a la economía circular”

El 12 de junio tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Sevilla (ETSI), una jornada organizada de forma conjunta 

por las dos Fundaciones sectoriales, que sirvió para presentar la 

IX actualización del estudio “reciclado y valorización de residuos en 

la industria cementera”, que realiza periódicamente el Instituto Cerdà .

La jornada, en la que participaron diferentes responsables de la 

Fundación CEMA y de su homóloga andaluza, Flacema, fue 

inaugurada por el director de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sevilla, Francisco Rodríguez Rubio, y clausurada por la 

directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía, Susana Magro Andrade . En el transcurso 

de la jornada se presentó también una ponencia sobre el papel del 

sector cementero en la economía circular presentada por el 

catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, 

Benito Navarrete .

Presentación de “Preven CEM” un divertido
juego de mesa para difundir buenas prácticas 
y prevenir riesgos ergonómicos entre los 
trabajadores

Con el objetivo de comunicar y difundir buenas prácticas

y soluciones ergonómicas entre el colectivo de empresas y 

trabajadores del sector cementero, la Fundación CEMA

celebró el 25 abril una jornada de presentación de los materiales 

divulgativos que ha desarrollado con motivo de la “Campaña de 

información sobre trastornos musculoesqueléticos en el sector 

cementero”, un proyecto fi nanciado por la Fundación Estatal 

para la Prevención de Riesgos Laborales F .S .P . (ES2017-0068) .
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Durante la jornada, que contó con la asistencia de 40 personas, se 

presentaron los materiales finales del proyecto, que incluyen 

posters, vídeos y “Preven CEM”, un novedoso juego de mesa en 

formato “trivial” que contribuirá a identificar y prevenir los riesgos 

ergonómicos y otros riesgos laborales en el sector cementero 

favoreciendo el repaso de conceptos de una manera didáctica y 

amena . El acto fue clausurado por el director gerente de la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F .S .P ., 

Gregorio Tudela .

Presentación de la “Guía para la verificación 
y selección ergonómica de herramientas 
manuales en la industria del cemento”

Con el objetivo de mejorar las condiciones ergonómicas del trabajo 

asociadas a la utilización de herramientas manuales en las 

empresas del sector de fabricación de cemento, la Fundación CEMA 

presentó en la sede del Instituto de Biomecánica (IBV) en Valencia, 

la “Guía para la verificación y selección ergonómica de herramientas 

manuales en la industria del cemento”, un proyecto financiado por 

la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales . F .S .P . 

(AS2018-0061) .

Durante la jornada intervinieron, entre otros, la responsable de Salud 

Laboral de CCOO País Valencià, Fina Cueves; el Secretario de 

Política Sindical y Salud Laboral de UGT-FICA País Valencià, 

Guillermo Forment; el director del Área Levante de OFICEMEN/IECA, 

Rafael Rueda; y la investigadora del Instituto de Biomecánica (IBV), 

Purificación Castelló . La jornada finalizó con una charla magistral 

sobre investigación e innovación en riesgos ergonómicos, a cargo de 

la Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto 

de Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchís .

Presencia de la Fundación CEMA en redes 
sociales

La Fundación CEMA mantiene una presencia activa en las 

principales redes sociales, con perfiles corporativos en Twitter, 

Facebook y Youtube, donde se dan a conocer las principales 

actividades y noticias tanto de la Fundación, como de la industria 

cementera . A través de ellas se mantiene un diálogo e interacción 

constante con nuestros grupos de interés . 

ESTUDIOS E INFORMES

La Fundación CEMA desarrolla estudios en materia de medio 

ambiente, economía circular 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 los siguientes 

estudios: 
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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 2009-2019). Observatorio 
anual. Nueve actualizaciones.

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).
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Manual técnico de Restauración de la Biodiversidad en 
Entornos Calizos (REBECA) (Año 2010). 

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

Identifi cación de causas y propuesta de medidas
preventivas relativas a accidentes e incidentes en el sector 
cementero (Año 2013).

Estudio de los factores psicosociales en el sector cementero. 
Propuestas para la mejora de las condiciones

de trabajo (Año 2014).

Estudio sobre la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en el sector cementero (Año 2015).

Animaciones 3D para promover los lugares de trabajo 
saludables en canteras y plantas de producción de cemento. 

“Safecement” (Años 2014-2016).
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Promoción de hábitos de vida saludables desde las fábricas de 
cemento (Año 2016).

II Estudio sobre la RSE en el sector cementero
(Año 2017).

Campaña de Información sobre Buenas Prácticas para el 
manejo seguro de Combustibles Alternativos en fábricas de 

cemento (Año 2018).

Campaña de Información sobre Trastornos Músculo 
Esqueléticos en el sector cementero (Años 2018-2019).

Guía para la verifi cación y selección ergonómica de herramientas 
manuales en la industria del cemento (Año 2019).

III Estudio sobre la RSE en el sector cementero
(Año 2019).

II ESTUDIO SOBRE  
LA RSE EN EL SECTOR 

CEMENTERO
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A continuación, se resumen las principales conclusiones de los 

últimos estudios, fi nalizados durante el año 2019 . Todos los estudios 

se pueden consultar a través de la página web de la Fundación 

CEMA .

“Reciclado y valorización de residuos en la industria 
cementera en España (actualización año 2017)”

El objetivo de este estudio es contar con un observatorio permanente 

sobre la situación de las plantas que disponen de autorización 

ambiental integrada para valorizar material y energéticamente 

residuos . Este estudio se realiza anualmente desde el año 2007, en 

colaboración con el Instituto Cerdà .

La novena actualización del estudio incorpora las cantidades de 

residuos recicladas y valorizadas energéticamente en instalaciones 

de producción de cemento durante el año 2017, describiendo la 

evolución registrada desde 2004 . Además, se analizan las 

modifi caciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas, en 

cuanto al condicionado de combustibles y materias primas 

alternativas, que se han producido hasta diciembre de 2018 .

El estudio incorpora también un análisis comparativo detallado de 

los costes de gestión de residuos municipales en vertedero, tanto 

por comunidades autónomas, como por países europeos .

“Campaña de información sobre trastornos músculo 
esqueléticos en el sector cementero” 

El proyecto, fi nanciado por la Fundación Estatal para la Prevención 

de Riesgos Laborales, F .S .P . (ES2017-0068), tenía como objetivo 

comunicar y difundir buenas prácticas y soluciones ergonómicas 

entre el colectivo de empresas y trabajadores del sector cementero .

Los materiales fi nales del mismo incluyen, entre otros:

 ◗ Dos carteles informativos .

 ◗ Dos vídeos sobre sobreesfuerzos y posturas forzadas .

 ◗ Un novedoso juego de mesa, en formato trivial, “Preven 

CEM”, consistente en preguntas y respuestas sobre 

trastornos musculoesqueléticos . 

La idea es que con “Preven CEM” las empresas cementeras 

organicen actividades lúdicas para que los trabajadores aprendan 

jugando, tanto en lo que se refi ere a la prevención de riesgos, 

como en particular, a los riesgos ergonómicos y trastornos 

musculoesqueléticos . 
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El proyecto ha sido coordinado por un grupo de trabajo creado 

exprofeso e integrado por el personal de la Fundación CEMA, 

expertos en materia de prevención de riesgos laborales de 

Ofi cemen, CCOO de Construcción y Servicios y UGT-FICA, 

Federación de Industria, Construcción y Agro, con la ayuda 

y asistencia técnica de la empresa SGS Tecnos .

“Guía para la verificación 
y selección ergonómica de 
herramientas manuales en la 
industria del cemento” 

El proyecto, fi nanciado por la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales, F .S .P . (AS2018-0061), y 

realizado en colaboración con el Instituto 

de Biomecánica (IBV), consistió en una 

guía que incluye una lista de verifi cación 

ergonómica y fi chas específi cas de 

algunas de las herramientas más 

utilizadas como martillos neumáticos, lanzas de agua, mazos y 

barras . Gracias a esta guía, se permitirá una mejora de la actividad 

preventiva de las empresas cementeras desde un punto de vista 

holístico integrando las distintas áreas implicadas: compras, 

mantenimiento, producción, así como cualquier agente de la 

industria cementera implicado en el diseño, selección, compra y 

utilización de herramientas manuales .

Con la presentación de este proyecto se continúa el trabajo iniciado 

con el manual de “Buenas prácticas para la mejora de las 

condiciones ergonómicas del trabajo en el sector cementero” que 

Fundación CEMA y el Instituto de Biomecánica desarrollaron de 

manera conjunta en 2012 .

III Estudio sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en la industria
cementera

Para dar una respuesta sectorial al 

reto de la RSE, la Fundación CEMA, 

en colaboración con Forética, 

publicó en 2016 el informe “Estudio 

sobre la RSE en el sector 

cementero” en el que se realizaba 

un primer análisis del estado de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

en la industria del cemento que 

continuó en el año 2018 con el “II 

Estudio sobre la RSE en el sector 

cementero”, con el propósito de dar 

una visibilidad especial a una de las 

temáticas más importantes

para la industria, la biodiversidad .

Esta tercera edición del estudio incorpora como novedades la 

radiografía de la evolución de los principales indicadores de RSE 

durante los últimos cinco años, y el análisis de materialidad no sólo 

a nivel interno, sino también por parte de grupos de interés 

relevantes (sindicatos, administraciones públicas y otras 

asociaciones empresariales) .

“Guía para la verificación 
y selección ergonómica de 
herramientas manuales en la 
industria del cemento” 

El proyecto, fi nanciado por la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales, F .S .P . (AS2018-0061), y 

realizado en colaboración con el Instituto 

de Biomecánica (IBV), consistió en una 

guía que incluye una lista de verifi cación 

ergonómica y fi chas específi cas de 

algunas de las herramientas más 
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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 .

Formación para delegados de medio ambiente

Los días 20 y 28 de noviembre, tuvieron lugar los cursos de 

formación para 56 delegados de medio ambiente de CCOO de 

Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación de Industria, 

Construcción y Agro . En ambas jornadas se impartieron dos charlas, 

una sobre “Últimas novedades en la normativa sobre cambio 

climático y consecuencias para las fábricas de cemento”, a cargo de 

Sonia Silva, responsable de cambio climático de OFICEMEN y “La 

RSE en la industria española”, a cargo del gerente de Fundación 

CEMA . En el caso de UGT-FICA hubo una charla adicional sobre la 

situación actual de la legislación relativa a cancerígenos, impartida 

por Juan Marqués, Técnico PRL del Departamento de Salud Laboral 

y Medioambiente de UGT-FICA .

Curso “Gestión de la contestación social  
en fábricas de cemento”

El 7 de marzo el gerente de Fundación CEMA impartió en la fábrica 

de cemento de Sant Vicenç dels Horts de Ciment Molins, la última 

edición del taller de formación/sensibilización sobre gestión de la 

contestación social en fábricas de cemento, que el año pasado ya se 

celebró en siete grupos cementeros .

Curso sobre tendencias en Responsabilidad 
Social Corporativa

El 24 de octubre se organizó por parte de Fundación CEMA un 

seminario interno de 4 horas de duración, sobre tendencias en 

materia de RSC, impartido por Jaime Silos, director de desarrollo 
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corporativo de Forética . Al seminario asistieron representantes de 

seis grupos cementeros, de los dos sindicatos mayoritarios, de 

Oficemen y de Flacema .

Colaboración con entidades de formación 
en postgrados ambientales

La Fundación CEMA ha mantenido su colaboración con los Masters 

de Ingeniería y Gestión Medioambiental y de Desarrollo Sostenible y 

Responsabilidad Corporativa de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) .

Formación en colaboración  
con FICEM

El director gerente de la Fundación impartió un webinar sobre “El 

coprocesamiento y su socialización con las comunidades” y 

participó también con una ponencia sobre la misma temática en el 

XXXVI Congreso Técnico organizado por la Federación 

Interamericana del Cemento (FICEM) .

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La Fundación CEMA mantiene una estrecha relación con todas las 

partes interesadas del sector cementero (administraciones públicas, 

medios de comunicación, comunidad científica, ONGs, etc) .

A continuación, se presentan las principales actuaciones llevadas a 

cabo por la Fundación dentro de esta área de trabajo en el año 

2019 .

CASA de Cantabria

El 24 de enero se celebró, en la fábrica de Mataporquera, la reunión 

de la Comisión Autonómica de Seguimiento del Acuerdo para el Uso 

Sostenible de los Recursos, (CASA) de Cantabria, que contó con la 

asistencia, entre otros, del director general de medio ambiente del 

Gobierno de Cantabria, de dos jefes de servicio, el alcalde de 

Valdeolea, los dos secretarios generales de CCOO de Construcción y 

Servicios y UGT-FICA en Cantabria, un representante de CEOE 

Cantabria, una periodista del Diario Montañés, los delegados de 

medio ambiente, el director de la fábrica, el Director corporativo de 
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Operaciones del Grupo Cementos Portland Valderrivas y el gerente 

de Fundación CEMA . A la finalización de la reunión se realizó una 

visita a fábrica .

CASA de Cataluña

El 25 de abril tuvo lugar la reunión de la Comisión Autonómica de 

Seguimiento del Acuerdo de Uso Sostenible de los Recursos (CASA) 

de Cataluña, con asistencia de 20 personas . Durante el año 2019, 

se mantuvieron asimismo 4 reuniones más de la versión reducida de 

esta comisión .

Durante los meses de marzo y abril se mantuvieron reuniones  

con representantes de la Generalitat de Cataluña y de los distintos 

partidos políticos catalanes, en las que patronal y sindicatos de 

manera conjunta, realizaron una presentación de la situación de la 

industria cementera, y del compromiso con la sostenibilidad y la 

innovación de la misma . A dichas reuniones asistieron por parte 

sindical los dos secretarios generales de CCOO Construcció i Serveis 

y UGT-FICA Catalunya .

Se mantuvieron reuniones con Àngels Chacón (Consejera de 

Empresa y Conocimiento de la Generalitat), Miquel Iceta (secretario 

del PSC) y Jordi Terrades (diputado PSC), Lucas Silvano Ferro 

(diputado Comú Podem), David Bonvehi (presidente del PdCat), 

Josep Lluis Salvadó (Diputado ERC), Josep Ginesta (Secretario de 

trabajo y función pública ERC), Ricard Martínez (Secretario de 

Política Territorial ERC), Eduard López (Vicesecretario de acción 

política ERC), Chakir el Homrani (Consejero de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familia de la Generalitat), Enric Vinaixa (Director General 

de Relaciones laborales y calidad en el trabajo), Inés Arrimadas 

(Jefa de la Oposición . Portavoz de Ciudadanos) y Marta Espasa 

(Secretaria de Hacienda) .

Visita FICEM - Austria

La Federación Interamericana del Cemento, FICEM invitó a la 

Fundación CEMA a la visita organizada en colaboración con la 

Cámara de Comercio de Austria, para conocer el papel que juega la 

industria cementera austriaca en la gestión de los residuos en ese 

país . Durante la visita, hubo intervenciones, entre otros, a cargo del 

Ministerio de Sostenibilidad y Turismo de Austria y de la Asociación 

de la industria cementera austriaca .
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Se visitó la fábrica de cemento de Kirchdorfer con un porcentaje de 

sustitución por encima del 90% y con una relación modélica con la 

comunidad local . La Fundación CEMA elaboró posteriormente un 

informe interno sobre las principales conclusiones de la visita .

Reunión con delegación de parlamentarias 
danesas

En el marco de la COP25 una delegación de parlamentarias 

danesas, liderada por la Ministra Consejera Anne Louise Grinsted, 

visitó las oficinas de Fundación CEMA para conocer de primera 

mano nuestro modelo de trabajo en el que empresas y 

organizaciones sindicales trabajan juntos por la sostenibilidad de la 

industria . Al encuentro asistieron representantes de los tres patronos 

de la Fundación, incluyendo la asistencia de Pedro Luis Hojas 

Secretario General UGT-FICA y Vicepresidente de Fundación CEMA . 

Reunión del comité local de información 
y sostenibilidad (Clis) de la fábrica  
de Montcada

El 10 de diciembre, el gerente de Fundación CEMA impartió una 

charla sobre responsabilidad social corporativa en el marco de la 

reunión periódica del Clis de la fábrica de Montcada de 

LafargeHolcim . Estas jornadas de carácter anual con asistencia de 

representantes de diferentes organismos e instituciones del entorno, 

sirven para hacer balance de los principales hitos y retos en materia 

de salud y seguridad, economía circular y responsabilidad social 

corporativa, entre otros aspectos .

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 .

Las parlamentarias, pertenecientes al Comité Danés de Clima, 

Energía y Servicio Público y de diferentes partidos políticos, se 

interesaron especialmente por el papel de los sindicatos y sobre 

cómo se piensa abordar desde el sector la lucha contra el cambio 

climático de forma que la transición sea justa e integradora para 

todos .



32

4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA4        Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA

Durante el año 2019 se han llevado a cabo distintas entrevistas en 

medios especializados y de difusión autonómica y nacional, así 

como apariciones en distintos medios de comunicación .
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