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Presentación

Tenemos el placer de presentar la memoria de actividades de la
Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación
CEMA), que recoge las principales actuaciones desarrolladas
durante el año 2021.
Un año todavía marcado por la pandemia, pero en el que
afortunadamente se han podido retomar muchas acciones
presenciales, entre las que destaca la participación en el último
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2020),
moderando el comité técnico “simbiosis industrial”. Además,
hemos intervenido en diversos actos, como la mesa redonda
“Barreras y oportunidades en el reciclado”, organizada por
SIGNUS en colaboración con el diario “El Confidencial” y como
colofón, en el mes de noviembre, pudimos organizar la jornada
“La simbiosis industrial en la industria cementera”, que fue
clausurada por la subdirectora general de Economía Circular del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Margarita Ruiz Saiz-Aja.
En cuanto a los proyectos acometidos hay varios que destacan
por su importancia como la elaboración del “IV Estudio de la RSE
en el sector cementero” en colaboración con Forética, ”El
diagnóstico sectorial sobre igualdad en el sector cementero”
para promocionar la igualdad en el sector, la actualización del
“Observatorio de la economía circular”, en colaboración con el
Institut Cerdà, que constituye un notable ejercicio de
transparencia por parte del sector, y el estudio “La aportación a
la simbiosis industrial del sector cementero”, que nos ha
permitido poner en valor a nuestra industria como una de las
mayores recicladoras de residuos minerales de nuestro país y
líder en valorización energética.
Así mismo este año ha sido especialmente activo en cuanto al
papel de las comisiones autonómicas de seguimiento del
acuerdo (CASAS), ya que se han celebrado más de nueve
reuniones de las CASAS de la Comunidad Valenciana, Castilla-La
Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña y Cantabria, con
asistencia de representantes políticos a la mayoría de ellas. A
nivel interno, la Fundación apoyó este año el 28º congreso
federal de UGT FICA, donde fue reelegido como secretario
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general, Pedro Luis Hojas y el 3er congreso federal de CCOO de
Construcción y Servicios, que ha pasado a denominarse CCOO
del Hábitat, donde se reeligió como secretario general a Vicente
Sánchez, después sustituido por Daniel Barragán y nuevo
vicepresidente de la Fundación CEMA.
También queremos dar la bienvenida a la Fundación CEMA a un
nuevo grupo cementero, de origen turco, Çimsa Cementos
España, S.A.U., que ha adquirido este año la fábrica de cemento
blanco de Buñol.
Finalmente queremos agradecer a los trabajadores y trabajadoras
de nuestra industria, así como a todos nuestros grupos de
interés, la colaboración en la consolidación de nuestro proyecto
común.

José Manuel Cascajero
Rodríguez
Presidente de CEMEX España
Operaciones. Presidente
de Fundación CEMA y de
OFICEMEN.

Daniel Barragán Burgui
Secretario general de CCOO
del Hábitat. Vicepresidente de
la Fundación CEMA.

Pedro Luis Hojas Cancho
Secretario general de UGT FICA,
Federación de Industria,
Construcción y Agro.
Vicepresidente de la Fundación
CEMA.
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¿Qué es la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente?

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 medioambiente 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 por los dos sindicatos mayoritarios del sector, CCOO del Hábitat y
UGT FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro.
La Fundación CEMA es una iniciativa pionera en Europa, en la
que patronal y sindicatos trabajan juntos por la sostenibilidad
del sector.

❚

❚

❚

❚

❚
Esta iniciativa surge del Acuerdo de Valorización Energética,
firmado en el año 2004 entre la patronal del cemento y los dos
sindicatos mayoritarios, para promover esta práctica ambiental,
ya que la industria cementera considera el medioambiente como
una variable estratégica de su gestión y contempla la utilización
de residuos como una opción clave para reducir las emisiones de
CO2 y así alcanzar el ambicioso objetivo de ser neutrales en
carbono en 2050.

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:
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❚

❚

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
medioambiente 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
medioambiente, 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 medioambiente 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 ambiental 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.

DISTRIBUCIÓN DE LAS FÁBRICAS
DE CEMENTO
Las fábricas de cemento incluidas en el ámbito de aplicación del
Acuerdo para el Uso Sostenible de los Recursos en el sector
cementero se relacionan a continuación.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

EMPRESA

FÁBRICA

A.G. Cementos Balboa, S.A.
(Votorantim Cimentos)
www.cementosbalboa.es

Alconera (Badajoz)

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

Lemona (Vizcaya)

CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.
www.cemolins.es
CEMENTOS ALFA, S.A.
www.cementosalfa.com

2021

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Mataporquera (Cantabria)
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND

El Alto – Morata de Tajuña (Madrid)
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
www.valderrivas.es

Hontoria – Venta de Baños (Palencia)
Olazagutía (Navarra)
Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
Vallcarca – Sitges (Barcelona)
Aboño – Carreño (Principado de Asturias)

CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A.
www.cementostudelaveguin.com

La Robla (León)
Tudela Veguín (Principado de Asturias)
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EMPRESA

FÁBRICA
Alcanar (Tarragona)
Alicante

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U.
www.cemex.es

Castillejo (Toledo)
Gádor (Almería)
Lloseta (Mallorca)
Morata de Jalón (Zaragoza)

ÇIMSA CEMENTOS ESPAÑA, S.A.U.
www.cimsa.com.tr/es

Buñol (Valencia)

Carboneras (Almería)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U.
www.lafargeholcim.es

Montcada i Reixac (Barcelona)
Sagunto (Valencia)
Villaluenga de la Sagra (Toledo)

FYM

Añorga (Guipúzcoa)
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A.
www.fym.es

Arrigorriaga (Vizcaya)
Málaga
Córdoba

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A.
www.cementoscosmos.es

Niebla (Huelva)
Oural (Lugo)
Toral de los Vados (León)

Listado actualizado a fecha 31 de diciembre de 2021.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
DE LA FUNDACIÓN CEMA
Patronato
El gobierno y representación de la Fundación CEMA 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
corresponden, una a la representación de CCOO del Hábitat 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 del Hábitat.
Durante el año 2021 se han producido los siguientes cambios en
la composición del Patronato de la Fundación:

2021

Por tanto, la lista de miembros del Patronato a fecha 31 de
diciembre de 2021, es la siguiente:
Miembros Patronato procedentes de OFICEMEN:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

D. José Manuel Cascajero Rodríguez (Presidente).
D. Aniceto Zaragoza Ramírez (Secretario General).
D. Manel Guillem Ballesteros (Vocal).
D. Asier Ochoa de Eribe Iturrieta (Vocal).
D. José Luis Baroja Cirarda (Vocal).
D. Andrés Núñez Cruz (Vocal).
D. Ramón Calabia del Campo (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 del Hábitat:
❚
❚
❚

D. Daniel Barragán Burgui (Vicepresidente).
Dª. Sonia Silva Segovia (Vocal).
D. José Lafuente Casas (Vocal).

Por parte de OFICEMEN:
❚

D. José Manuel Cascajero Rodríguez sustituyó a D. Víctor
García Brosa como presidente de Fundación CEMA.

Por parte de CCOO del Hábitat:
❚

D. Daniel Barragán Burgui sustituyó a D. Vicente Sánchez
Jiménez, como vicepresidente de Fundación CEMA. Dª
Sonia Silva Segovia sustituyó a Dª Paloma Vázquez Laserna.

Por parte de UGT FICA:
❚

D. Sergio Estela Gallego sustituyó a D. Juan Carlos Barrero
Mancha.
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Comisión Ejecutiva

D. Luis Carlos Vallejo Ramírez (Vocal).
D. José Javier Yáñez Álvarez (Vocal).
D. Julio César Prieto Villacorta (Vocal).
D. Enrique López Romero (Vocal).

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

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

D. Pedro Luis Hojas Cancho (Vicepresidente).
D. Sergio Estela Gallego (Vocal).
D. José Antonio Guijarro Sabater (Vocal).
D. Daniel López Carro (Vocal).
D. José Manuel Morán Álvarez (Vocal).
D. Felipe Borlado Ortega (Vocal).
D. José Blanco Lillo (Vocal).

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 CCOO del Hábitat y
UGT FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro.
Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de OFICEMEN:

El Patronato de la Fundación CEMA, según lo estipulado en sus
estatutos, se ha reunido dos veces durante el año 2021, en los
meses de junio y diciembre.

D. José Manuel Cascajero Rodríguez (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).

OFICEMEN

CCOO del Hábitat

Vicepresidente

❚
❚
❚
❚
❚
❚

Secretario General

Presidente

UGT FICA Federación Industria,
Construcción y Agro

Vicepresidente

Patronato

Comisión Técnica

Comisión Ejecutiva

Director Gerente
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Comisión de Formación
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Miembros Comisión Ejecutiva procedentes de CCOO del Hábitat:
❚
❚
❚

D. Daniel Barragán Burgui (Vicepresidente).
D. José Lafuente Casas (Vocal).
Dª. Sonia Silva Segovia (Vocal).

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

D. Pedro Luis Hojas Cancho (Vicepresidente).
D. Sergio Estela Gallego (Vocal).
D. José Antonio Guijarro Sabater (Vocal).

2021

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 2021 no se ha mantenido 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.

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 2021 la Comisión Técnica se reunió en cinco
ocasiones, con el objetivo de coordinar, entre otros, la
elaboración del IV Estudio de la RSE en la industria cementera,
la actualización del Observatorio de la economía circular, y su
traducción al catalán, el estudio sobre la aportación a la simbiosis
industrial del sector cementero y el lanzamiento del proyecto
de coprocesado.
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El Acuerdo para el uso
sostenible de los recursos,
la protección del
medioambiente, la salud de
las personas y la mejora
de la competitividad del
sector cementero
español

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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 del Hábitat
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).

2021

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 medioambiente,
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 medioambiente, la salud de las personas y la mejora de la
competitividad del sector cementero español (2017-2020).
A fecha de redacción de la presente memoria, el acuerdo está en
fase de negociación entre la patronal cementera y los dos
sindicatos mayoritarios, tendente a su renovación.
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El Acuerdo para el uso sostenible de los recursos

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 medioambiente se
deriven de la actividad de la empresa.
Para ello se establecen en el Acuerdo los siguientes mecanismos
de participación de los trabajadores:

Delegados de Medioambiente
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.

COMITÉ ESTATAL DE SEGUIMIENTO
DEL ACUERDO (CESA)
El Comité Estatal de Seguimiento del Acuerdo es la Comisión
Ejecutiva de la Fundación CEMA, que se reúne seis veces al año.

COMITÉS AUTONÓMICOS DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO (CASAS)
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 los Comités Autonómicos de Seguimiento del
Acuerdo es paritaria y estará constituida, como mínimo, por:
❚
❚
❚
❚

1 representante por parte de OFICEMEN.
1 representante por parte de CCOO del Hábitat.
1 representante por parte de UGT FICA.
1 representante por parte de Fundación CEMA.

Son competencias de los Delegados de Medioambiente:
❚
❚

❚
❚
❚
❚

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.

Las funciones del Comité Autonómico de seguimiento del
Acuerdo serán:
❚
❚

❚
❚
❚

❚
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Seguimiento del presente Acuerdo y vigilancia de su
cumplimiento a nivel autonómico.
Conocimiento de las iniciativas en materia de
medioambiente 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

EL SECTOR CEMENTERO Y EL USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

2021

reduce el volumen de materias primas naturales utilizadas y los
costes económicos y ambientales derivados de los procesos de
eliminación de residuos.

La Estrategia Española sobre Economía circular “España Circular
2030”, aprobada el pasado año, marca como uno de sus
objetivos, la reducción de un 30% en el consumo de materiales
y de un 15% en la generación de residuos. En esta línea,
estrategias intersectoriales de economía circular como la aplicada
por el sector cementero, permiten optimizar el aprovechamiento
de residuos/recursos infrautilizados. Algo que, en el medio plazo,

LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA CEMENTERA

RECUPERACIÓN MATERIAL

CENTRALES
TERMICAS.
INCINERACIÓN

INDUSTRIA
QUÍMICA

INDUSTRIA DEL
ALUMINIO

23.516.029t
Cenizas volantes
1.058.752t
Otras escorias
para crudo
691.381t
Cenizas de pirita
595.815t
Agente reductor
reciclado

CORTE Y PULIDO
DEL MÁRMOL

INDUSTRIA
PAPELERA

371.924t
Espuma de
azucarera

INDUSTRIA
AZUCARERA

INDUSTRIA
EXTRACTIVA

561.434t
Arena de
fundición

GESTORES DE
CHATARRA

CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

117.180t
Alúmina
residual

10.717.520t
Escorias granuladas
270.288t
Lodos férricos
1.248.594t
Escorias blancas y negras
957.257t
Cascarilla de hierro

INDUSTRIA
SIDERÚRGICA

585.118t
Silicatos de
hierro
1.325.328t
Yeso artificial o
reciclado

INDUSTRIA
TERMO
METALURGIA DEL
COBRE

La simbiosis industrial permite que organizaciones de diferentes
sectores de actividad cooperen, para alcanzar un beneficio mutuo
a través de la utilización de subproductos, materias, energía y
logística optimizando el uso de los recursos y disminuyendo la
generación de residuos. De esta forma, lo que se denomina
“residuo” se transforma en “recurso.

1.151.054t
Estériles de
minería

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

SILVICULTURA

27.524t
Textiles

TRANSFORMACIÓN
DE MADERA

1.183.433t
Biomasa
vegetal y
madera

521.339t
RCD (residuos de
construcción y
demolición)

146.874t
Plásticos

AGRICULTURA

1.231.052t
Harinas animales
4.422t
Grasas animales

401.981t
Serrín
impregnado y
madera tratada
INDUSTRIA
CÁRNICA

1.063.638t
Lodos con
carbonatos

671.975t
Cenizas de
procesos térmicos

SECTOR CERÁMICO

INDUSTRIA
DE LAS ROCAS
ORNAMENTALES

123.763t
Arcilla valorizable
269.872t
Cerámica valorizable

868.712t
Residuos de rocas
ornamentales

416.660t
Lodos de
depuradora urbana

223.315t
Residuos
procedentes
de VFU
54.610t
Papel-cartón o celulosa

SECTOR TEXTIL

PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS

PLANTAS DE
FRAGMENTACIÓN
DE VFU

INDUSTRIA
PAPELERA

34.702t
Residuos
sólidos de
hidrocarburos
2.565.674t
Combustibles
derivados de
residuos (CDR)
1.631.392t
Neumáticos usados
344.521t
Aceite mineral
usado y emulsiones
651.945t
Disolventes,
barnices, pinturas y
mezclas
125.834t
Residuos líquidos
de hidrocarburos
36.790t
Lodos industriales

INDUSTRIA
MADERERA

INDUSTRIA
PETROQUÍMICA

GESTORES DE
RESIDUOS

Cantidad valorizada entre 2004 y 2019
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El sector cementero lleva desde 2004, explorando este tipo de
interconexión de los procesos industriales con casi 90 sectores
empresariales, que abarcan actividades tan diversas como
agroalimentación, madera, textil, petroquímica, minera,
siderúrgica, papelera, etc.
Esto ha permitido optimizar sinergias hasta convertirse en uno
de los mayores recicladores de residuos minerales de nuestro país
y líder en valorización energética. Las fábricas de cemento en
España han reintroducido en el circuito económico casi 60 millones
de toneladas de residuos, que abarcan desde residuos de
construcción y demolición, hasta espuma de azucarera, pasando
por un largo etcétera de cenizas, escorias metálicas, lodos de
depuradora, neumáticos fuera de uso, biomasa vegetal,…

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 27,3 millones de toneladas de materias primas que se
consumieron en el año 2020 para fabricar cemento,
aproximadamente 1 millón procedían de residuos o
subproductos industriales, evitándose así la explotación de
recursos naturales equivalente a casi 2 años de operación de
una cantera tipo. La recuperación material permitió reintroducir
en la economía residuos procedentes de más de 39 CNAE’s
distintos.

Una mayor circularidad del sector redunda además en una
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
aspecto de vital importancia en el actual contexto de emergencia
climática. En la actualidad en España el 54% de los residuos
continúan enterrándose en vertederos, situación inasumible si
tenemos en cuenta que durante la fermentación de la materia
orgánica se produce metano, un gas con un potencial de
calentamiento global 21 veces mayor que el del CO2.
Por tanto, resulta prioritario la contribución por parte de todos a
reducir esta tasa de vertido, para cumplir el objetivo fijado por la
Comisión Europea de que en 2035 tan solo el 10% de los
residuos municipales puedan acabar en vertedero.
Hay que destacar que el uso de residuos en fábricas de cemento
está considerado una MTD (mejor técnica disponible), de
acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Además esta
actividad se realiza siempre contando con las máximas garantías
de seguridad y salud para el entorno, trabajadores y producto.

Residuos como materias primas
La recuperación material permite la sustitución de materias
primas naturales (piedra caliza, arcillas…) por residuos minerales
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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 ya no se puede reutilizar y/o
reciclar.
En ocasiones cuando se produce un doble aprovechamiento
material y energético de los residuos en la misma operación,
lo denominamos “coprocesado”.
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El mejor ejemplo de esta recuperación simultánea material
y energética de un residuo, 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.

2021

Combustibles sólidos:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

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.
Residuos de industrias cárnicas.

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.

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.

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 son las harinas
animales, lodos de depuradora o la biomasa forestal.
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), combustibles derivados de residuos (con un 38%
aproximadamente por el contenido en madera y celulosa), o los
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residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso, con un
porcentaje de biomasa en el entorno del 14%.

En el año 2020 el porcentaje de sustitución de combustibles
fósiles por combustibles derivados de residuos ascendió al 36%,

Valorización en cifras

pero aún se encuentra muy lejos de la media de los países
europeos (46,5%) y de países como Austria, Suecia, Alemania o
Suiza con porcentajes superiores al 60%.

Durante el año 2020, la industria cementera empleó 978.662
toneladas de combustibles alternativos. La recuperación
energética permitió reintroducir en la economía residuos
procedentes de 49 CNAE’s distintos.
De las 33 fábricas de cemento existentes en España, en la
actualidad 30 instalaciones están autorizadas para emplear
combustibles derivados de residuos.

Como consecuencia de la utilización de combustibles alternativos
con contenido en biomasa, en 2020 se ha evitado la emisión de
más de 1.015.720 t de CO2, equivalente a las emisiones de más
de 682.669 vehículos, lo que equivale prácticamente a los
turismos de toda la provincia de A Coruña.
El ahorro energético que supone el uso de residuos es
fundamental, ya que España es uno de los países más deficitarios

Evolución del consumo de los principales combustibles alternativos

288.365
278.661
298.569

CDR

165.194
165.308
156.492

Neumáticos
fuera de uso

65.581

Madera y biomasa
vegetal

113.061
129.521
97.593
105.270
93.674

Harinas y grasas
animales

86.423

Aceites
y disolvente
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75.093
14.597

Lodos de
depuradora urbana
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Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos en Europa, periodo 2018-2020
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en energía de la Unión Europa, importando el 73% de la energía
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datos del Plan nacional integrado de energía y clima, 2021-2030,
publicado en enero de 2020.
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La Fundación CEMA tiene cuatro áreas de trabajo fundamentales
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.

2021

La jornada fue clausurada de forma presencial por la subdirectora
general de economía circular del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Margarita Ruiz Saiz-Aja.

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 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 durante el año 2021, se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:

Jornada “La simbiosis industrial
en la industria cementera”
El 24 de noviembre se celebró este evento en el colegio de
ingenieros de caminos, canales y puertos de Madrid, en formato
híbrido (presencial y telemático), contando con más de 85
asistentes.

Fundación CEMA en CONAMA 2020
La Fundación CEMA ha colaborado activamente en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente, celebrado presencialmente en
Madrid del 31 de mayo al 3 de junio.
El director gerente de la Fundación moderó la mesa del
CONAMA sobre “proyectos de simbiosis industrial” y presentó el
proyecto “La simbiosis industrial en el sector cementero”.
Este es el octavo año consecutivo en que la Fundación CEMA
participó en el CONAMA, donde además del grupo de trabajo
de simbiosis industrial, colaboró en los grupos de trabajo:
“Nuevo marco normativo de residuos para impulsar la economía
circular” y “Comunicación Ambiental”.

Durante el acto se presentó el estudio sobre la aportación del
sector cementero a la simbiosis industrial, elaborado por el
Institut Cerdà, y se mantuvo una interesante mesa redonda con
representantes de agentes claves en la cadena de valor de los
residuos (SIGNUS, SIGRAUTO, Asociación de Residuos
Construcción y Demolición y SIMETRÍA GRUPO).
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Participación en la MESA REDONDA
EL CONFIDENCIAL-SIGNUS
El gerente de Fundación CEMA participó el pasado 11 de mayo
en el encuentro “Barreras y oportunidades en el reciclado.
Rodando hacia una nueva vida”, organizado por SIGNUS en
colaboración con el diario “El Confidencial”.
En la jornada intervinieron, entre otros, Vicente Galván (director
general de economía circular de la Comunidad de Madrid, en esa
fecha) y Ricardo Luis Izquierdo (comisión de residuos de la
federación española de municipios y provincias).

Campaña de agradecimiento por los
buenos resultados sectoriales en materia
de accidentabilidad
Con motivo de los buenos resultados obtenidos en materia de
prevención de riesgos laborales por la industria cementera, ya
que se han reducido en un 75% los accidentes con baja en los
últimos 15 años, la Fundación CEMA elaboró y distribuyó a todas
las fábricas de cemento, unos carteles de agradecimiento en
castellano, catalán y euskera.

Folleto de Salud Ambiental
La Fundación CEMA ha publicado un nuevo material informativo
que actualiza los principales estudios científicos a nivel nacional e
internacional publicados,
que demuestran que la
valorización energética es
una actividad segura tanto
La recuperación energética
para las personas como
de residuos en fábricas de cemento:
para el entorno.
una actividad segura
El folleto impreso se envió
a los directores de fábrica
y delegados de
medioambiente para su
relación con los grupos de
interés.
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Distribución de juegos Preven Cem
a centros educativos

Colaboración en el anuario
de Corresponsables

Durante el 2021 los siguientes institutos de educación secundaria
nos solicitaron copias de nuestro juego Preven Cem, para su uso
en las aulas. Este juego tiene como fin contribuir a la
identificación y prevención de los riesgos ergonómicos y otros
riesgos laborales en el sector cementero.

La Fundación CEMA ha colaborado en la decimosexta edición
del anuario de corresponsables, la publicación de referencia
en materia de ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza),
Sostenibilidad y Agenda 2030 en España y América Latina.

❚
❚
❚

IES Severo Ochoa, Granada (Granada).
IES ÍCARO, Getafe (Madrid).
IES Anselmo Lorenzo, San Martín De La Vega (Madrid).

Dentro del apartado de buenas prácticas se ha incluido además,
el ejemplo del estudio sectorial sobre ASG, realizado en
colaboración con Forética.

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
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.

27

04

Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA

ESTUDIOS E INFORMES

Estos informes se presentan a la sociedad, con el objeto de que
las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación cuenten con

La Fundación CEMA desarrolla estudios en materia de
sostenibilidad, economía circular y prevención de riesgos laborales
en colaboración con Universidades, Institutos Tecnológicos
y organizaciones de referencia en estos tres ámbitos.

el aval de instituciones independientes del máximo prestigio.
Hasta la fecha la Fundación CEMA ha realizado los siguientes
estudios:

IV Estudio de la RSE en el sector cementero (2021).

La aportación del sector cementero a la simbiosis industrial
(Año 2021).

Traducción al catalán del Observatorio de la economía circular
en la industria cementera (Año 2021).

Informe sectorial sobre igualdad en el sector
cementero (2021).
Observatorio de la economía circular en la industria
cementera (Año 2020).
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III Estudio sobre la RSE en el sector cementero
(Año 2019).

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

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

Campaña de Información sobre Buenas Prácticas para el
manejo seguro de Combustibles Alternativos en fábricas de
cemento (Año 2018).

II ESTUDIO SOBRE
LA RSE EN EL SECTOR
CEMENTERO

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

Promoción de hábitos de vida saludables desde las fábricas
de cemento (Año 2016).
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Animaciones 3D para promover los lugares de trabajo
saludables en canteras y plantas de producción de cemento.
“Safecement” (Años 2014-2016).

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

Estudio de los factores psicosociales en el sector cementero.
Propuestas para la mejora de las condiciones de trabajo
(Año 2014).

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

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

Manual técnico de Restauración de la Biodiversidad en
Entornos Calizos (REBECA) (Año 2010).
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Guía audiovisual para la prevención de riesgos derivados de la
exposición al polvo de los trabajadores de la industria del
cemento (Año 2010).

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

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

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

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

Valorización de residuos en la industria cementera europea:
estudio comparado (Año 2007).
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A continuación, se resumen las principales conclusiones de los
últimos estudios, finalizados durante el 2021. Todos los estudios
se pueden consultar en la página web de la Fundación CEMA.

IV Estudio de la RSE en el sector cementero
(2021)
Con el fin de dar una respuesta sectorial a la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) en 2016, la Fundación CEMA en
colaboración con Forética, elaboró la primera edición del informe
“Estudio sobre la RSE en el sector cementero”. Este estudio
realizó un primer análisis del estado de la Responsabilidad Social
Empresarial en la industria del cemento.
Este informe tuvo continuidad en 2018, con la publicación del
“II Estudio sobre la RSE en el sector cementero”, donde además se
realizó un análisis de las actuaciones sectoriales en biodiversidad,
una de las temáticas de mayor materialidad en la industria.
El último informe publicado, en 2019, “III Estudio sobre la RSE
en el sector cementero en España” analizó la evolución de los
22 indicadores sectoriales de RSE, y el impacto en el sector de las
principales claves de sostenibilidad.
En esta cuarta edición del estudio permite trazar una línea
ascendente en el nivel de compromiso e integración de los
aspectos de RSE e incorpora de nuevo el enfoque temático
específico, en esta ocasión centrado en aspectos sociales.
El estudio disecciona los principales elementos de la
contribución social de la industria cementera, de especial
relevancia en el momento actual como consecuencia de la
situación sanitaria, social y económica que ha provocado
la pandemia e incluye información relativa a la situación
de la igualdad y diversidad.
Está previsto que el estudio sea presentado en una jornada
específica durante el primer trimestre del año.
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Actualización del “Observatorio
de la economía circular en la industria
cementera”
Desde hace once años se viene realizando el “Estudio sobre reciclado
y valorización de residuos en la industria cementera” en colaboración
con el Institut Cerdà. El año pasado con motivo de la décima
efeméride se publicó en la página web
www.recuperaresiduosencementeras.org, los resultados del mismo
creando el “Observatorio de la economía circular”. Este año se ha
procedido a la actualización de los datos, correspondientes al periodo
2019; además para garantizar una mayor difusión y transparencia se
ha traducido y adaptado la web al catalán, creando también el
“Observatori de l’economia circular en la industria cimentera”.
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La aportación a la simbiosis industrial
de la industria cementera
El estudio elaborado en colaboración con el Institut Cerdà ha
tenido como objetivo identificar y cuantificar los sectores
económicos de los que proceden las materias primas secundarias
y los combustibles alternativos empleados por el sector,
caracterizar las cantidades consumidas y estimar su evolución,
así como contabilizar los ahorros económicos y de emisiones
de CO2, asociados a su gestión en fábricas de cemento,
en detrimento del vertedero.
Todos los productos finales están disponibles en la web del
observatorio, que incluye:
❚
❚
❚

Estudio técnico.
Infografía resumen (disponible en castellano y catalán).
Vídeo divulgativo (disponible en castellano y catalán).

2021

FORMACIÓN
La formación es clave para la Fundación CEMA. Su objetivo
es 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 medioambiente
El 11 y 12 de noviembre tuvo lugar en Madrid, de forma presencial,
el curso de formación para delegados de medioambiente
de CCOO del Hábitat, organizado por Fundación CEMA.
Durante la jornada, que contó con la asistencia de 28 delegados,
se impartieron tres charlas sobre cambio climático, economía
circular y proyectos de la Fundación CEMA, a cargo de Sergio
Cuadrado (OFICEMEN), Mariela Martín y Dimas Vallina
(Fundación CEMA).
El curso de formación para delegados de UGT FICA, por decisión
del sindicato, se celebrará a comienzos del año 2022.
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Taller de formación en Responsabilidad
Social Empresarial
El 5 de octubre la Fundación CEMA, en colaboración con
Forética, organizó el taller de formación “Construyendo una
visión sectorial entorno a la importancia de la S en el enfoque
ESG para el sector cementero”, al que asistieron 24 personas
de seis grupos cementeros y de los dos sindicatos, donde se
compartieron casos de éxito de otros sectores y donde se puso
de manifiesto la necesidad gestionar los aspectos sociales desde
un punto de vista más estratégico.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
La Fundación CEMA mantiene una estrecha relación con todas
las partes interesadas del sector cementero (administraciones
públicas, medios de comunicación, comunidad científica, ONG’s,
etc.).
A continuación, se presentan las principales actuaciones llevadas
a cabo por la Fundación dentro de esta área de trabajo en el año
2021.

III Concurso de fotografía
La comisión ejecutiva de la Fundación CEMA falló en el mes de
septiembre el premio del III Concurso de fotografía, cuyas
categorías fueron “la sostenibilidad en el sector cementero” y
“Los trabajadores y trabajadoras de la industria del cemento”.
En total se recibieron 69 fotografías de 18 participantes.

Taller práctico sobre Planes de Igualdad
en la industria cementera
El 11 de marzo se celebró un taller práctico sobre la aplicación de
Planes de Igualdad en la industria cementera, con la asistencia
de más de 40 personas de los nueve
grupos cementeros y de los dos
sindicatos mayoritarios.
Esta acción formativa se enmarca en el
proyecto de promoción del talento
femenino de la Fundación CEMA, donde
ya se realizó otra acción formativa en el
año 2020 y un diagnóstico sectorial sobre
la situación de la igualdad.
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La Fundación estuvo presente con un stand, que permitió dar a
conocer las principales actuaciones realizadas por la entidad,
a los miembros de la organización sindical.

Otoño. Fábrica de Hontoria. Ganadora “Sostenibilidad”

Horno. Fábrica de Toral de los Vados. Accésit “Trabajadores”

Participación 28º Congreso Federal
de UGT FICA
La Fundación CEMA apoyó el 28º Congreso Federal de UGT
FICA que se celebró en Madrid, los días 3 y 4 de marzo y en el
que Pedro Luis Hojas, fue reelegido como secretario general.

Participación 3er Congreso Federal
de CCOO de Construcción y Servicios
La Fundación CEMA participó en el 3 er Congreso Federal de
Construcción y Servicios (en la actualidad CCOO del Hábitat)
celebrado en el CCIB Centre de Convencions Internacional de
Barcelona los días 26, 27 y 28 de mayo. En el congreso Vicente
Sánchez, fue reelegido como secretario general.

35

04

Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA

La Fundación contó con un stand, que permitió dar a conocer las
principales actuaciones realizadas por la entidad.

Asimismo, varios de los representantes de la CASA se reunieron
el 18 de mayo vía telemática, con Paula Tuzón (secretaria
autonómica de emergencia climática y transición ecológica) y con
Celsa Monrós (directora general de cambio climático).

CASA de la Comunidad Autónoma
de Valencia

CASA de la Comunidad Autónoma
de Castilla - La Mancha

El 18 de febrero se celebró la reunión telemática de la comisión
autonómica de seguimiento del acuerdo (CASA) de la
Comunidad Autónoma de Valencia, en la que, además de los
directores de las tres fábricas de cemento, delegados de
medioambiente y restos de miembros de la CASA, asistieron
también los secretarios generales de UGT FICA y CCOO del
Hábitat de la Comunidad Autónoma de Valencia.

El pasado 17 de marzo tuvo lugar la reunión telemática de la
CASA de la Comunidad de Castilla - La Mancha, que contó con la
participación, entre otros, de los directores de las dos fábricas,
delegados de medioambiente, y los secretarios generales de
UGT FICA y CCOO del Hábitat de Castilla-La Mancha.
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Con el fin de conseguir el mayor apoyo posible de la
administración castellanomanchega en la descarbonización del
sector, veinte miembros de la CASA mantuvieron una reunión
telemática el pasado 4 de octubre, con D. Manuel Guirao Ibáñez,
director general de Transición Energética de la Comunidad
Autónoma de Castilla–La Mancha.

2021

CASA de la Comunidad de Madrid
El 25 de noviembre se celebró la reunión de la CASA de la
Comunidad de Madrid, en la fábrica de cemento de “El Alto”. A
la misma asistieron, entre otros, los dos secretarios generales de
UGT FICA y CCOO del Hábitat de la Comunidad de Madrid.

En esta línea de trabajo, el pasado 30 de noviembre, diez
miembros de la CASA celebraron una reunión técnica con el
Coordinador de Economía Circular, el Jefe de Servicio de Minas,
el Jefe de servicio de control de calidad ambiental y dos técnicos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Castilla-La Mancha.

37

04

Áreas de Trabajo de la Fundación CEMA

CASA Cantabria
El 26 de noviembre se celebró en la fábrica de Mataporquera
la reunión de la CASA de Cantabria. La reunión contó con la
presencia de representantes de Cementos Portland Valderrivas
y de los dos sindicatos mayoritarios, incluyendo el secretario
general de CCOO del Hábitat de Cantabria y representantes de
CEOE Cantabria, la Subdirectora General de Control Ambiental
del Gobierno de Cantabria y el alcalde de Valdeolea.

CASA de Cataluña
El 6 de mayo y el 23 de noviembre se reunió la versión reducida
de la comisión autonómica de seguimiento de Cataluña.
Asimismo, el pasado 7 de julio, ocho representantes de la CASA
de Cataluña mantuvieron una reunión, con Joan Canadell,
diputado de Junts per Catalunya y expresidente de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
En el marco de las relaciones institucionales mantenidas por la
CASA, el pasado 13 de septiembre, tres diputados de Junts per
Catalunya, Joan Canadell, Ramón Tremosa y Salvador Verges,
visitaron la fábrica de Ciment Molins.
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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 medioambiente, valorización energética y prevención de
riesgos laborales.
Durante el año 2021 se han llevado a cabo distintas entrevistas en
medios especializados, así como apariciones en distintos medios
de comunicación, entre los que destacan:
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Entrevista en la revista Agua y Medio
Ambiente de El Economista

Participación en el programa de Capital
Radio, “Sobre ruedas”

El director gerente de la Fundación CEMA concedió esta
entrevista a finales del mes de diciembre para el número 91 de la
revista mensual de El Economista, Agua y Medio Ambiente,
donde resaltó el potencial valorizador del sector cementero.

El 24 de noviembre la Fundación CEMA participó en el programa
de Capital Radio, “Sobre ruedas”, invitado por SIGNUS con el fin
de poner en valor la valorización y sostenibilidad del sector
cementero.

Entrevista Radio Nacional RNE ‘Por tres
razones’
El 16 de febrero, el director gerente de Fundación CEMA
intervino en el programa de Radio Nacional de España “Por tres
razones”, para hablar sobre la posible valorización de residuos
COVID en fábricas de cemento.
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