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CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción con 
más de 110 años de historia, que ofrece productos de alta calidad y servicios a clientes y 
comunidades en más de 50 países 

3 negocios clave 
(cemento, hormigón, árido) 

2 negocios 

1 negocio 

Red global de comercialización  
(~100 países) 



Nuestras operaciones globales se dividen en cinco regiones geográficas 
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Datos a 31 de diciembre de 2016 

Capacidad  
de producción 

+50 
Países con 
presencia 

+100 
Países con 

operaciones 
comerciales 

63 
Terminales 
Marítimas 

247 
Terminales 
Terrestres 

Para más información: www.cemex.com 

 Uno de los principales productores de cemento, hormigón y áridos en el mundo 
 Uno de los mayores comercializadores de cemento y clinker del mundo 



En España, CEMEX es una compañía líder 
con amplia presencia en los negocios de 
cemento, hormigón, áridos y mortero  
 
Nuestras operaciones abarcan, en términos 
de distribución nacional o doméstica, 
aproximadamente el 80% del territorio 

7 
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9 
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15 
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Planta de cemento 

Terminales marítimas  

Principal zona  de 
influencia  CEMEX 
(mercado doméstico) 

13 
Plantas de 

Mortero 
3 operativas 

 
Incluye operativas  y temporalmente  inactivas 
Instalaciones operativas: operadas directamente por CEMEX 

Datos a 31 de diciembre de 2016 
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En 2017 celebramos el 25 Aniversario del establecimiento de CEMEX en España con la compra de “Valenciana de Cementos” y “La Auxiliar de la Construcción”, con una operación financiera sin precedentes hasta entoncesDesde España exportamos en 2016 el 34% de nuestra producción nacional (clinker y/o cemento), con destino a más de 40 mercados internacionalesTodos nuestros centros de producción cuentan con certificado de Registro de Empresa ISO 9001 y de Gestión de la Seguridad y la Salud OHSAS 18001 Todas las fábricas de cemento, así como las plantas de hormigón, mortero y áridos más relevantes, disponen de certificado de Gestión Ambiental ISO 14001Las fábricas de Lloseta (Mallorca) y Alcanar (Tarragona) han sido las primeras del sector en España en obtener el Registro EMAS



Materias Primas necesarias para la fabricación de Cemento y Hormigón 



Comencemos con una breve explicación sobre el proceso de fabricación de cemento, 
antes de referirnos al uso de los residuos como combustible en el mismo 

La valorización energética de residuos no reciclables en el 
proceso  de fabricación de cemento permite la sustitución  
de combustibles fósiles por los denominados “combustibles 
alternativos”, principalmente los derivados de residuos 

Cantera de 
caliza y marga 

Trituración Silos de 
materia prima 

Molienda  de 
materia prima 

Horno de 
Calcinación: 

Clinker  (1.450 ºC) 

Molienda              
de Cemento 

Silos de 
Cemento 

Ensacado y/o 
expedición a 

granel 

La materia prima se tritura, 
para ser después dosificada, 

molida y secada para 
producir el crudo 

El crudo se lleva a la torre de 
precalcinación donde se 

seca y se eleva su 
temperatura a 1.000 ºC 

En el horno, la temperatura se 
eleva a 1.450 ºC 

produciéndose el proceso 
químico que lleva a la 
producción de clinker 

El clinker es finalmente molido para producir 
cemento que, una vez almacenado, puede 

envasarse o expedirse a granel 

La incorporación del residuo como 
combustible se produce en esta fase del 
proceso (horno), sustituyendo al 
combustible fósil 

Se trata de una actividad avalada y potenciada por la UE. 
Precisamente, los países más avanzados de Europa en 
protección ambiental son aquellos que más reciclan, más 
recuperan energéticamente residuos no reciclables y menos 
eliminan mediante depósito en vertederos 



1. Obtención, preparación y 
molienda de materias 
 

 
2. Cocción del crudo en 

hornos rotatorios 
 
 
 

3. Molienda del clínker con 
otros componentes  
 
 
 

4. Almacenamiento y 
expedición 

• RCD’s,  
• Cascarilla de hierro 
• Lodos de papelera 
• …. 

• Neumáticos fuera uso 
• CDR 
• Harinas cárnicas 
• Lodos de depuradora 
 

Composición similar         
a MM.PP cemento. 
Pueden sustituir a las 
MMPP naturales. 

Pueden sustituir 
combustibles fósiles         
no renovables                
(coke petróleo) 

• Escorias de alto 
horno 

• Cenizas volantes 
procedentes de 
centrales térmicas 
 

Pueden añadirse 
como adiciones al 
Clinker para dar 
lugar al cemento 

Precisamente, el propio proceso producción de cemento permite reciclar/valorizar residuos 
en condiciones técnicas y ambientales óptimas 

Obtención y 
preparación de 
MMPP 

Cocción del crudo en hornos 
rotatorios hasta tª del material 
de 1450 ºC 

Molienda del Clinker con 
otros componentes 

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA 
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Presentation Notes
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. Claro ejemplo de simbiosis industrial. MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR”Según datos del estudio “Reciclado y Valorización de Residuos en la industria cementera en España”, que el Instituto Cerdà elabora anualmente para la Fundación laboral del cemento y el medio ambiente (CEMA), en el año 2015 se emplearon 1,5 millones de toneladas de materias primas alternativas, evitando la explotación de recursos naturales equivalentes a casi 2 años de explotación de una cantera tipo.Por otra parte, la valorización o recuperación energética, permite sustituir combustibles fósiles por otros procedentes de residuos que no se pueden reciclar ni recuperar y que en España se siguen enterrando mayoritariamente en vertederos. En 2017, la fábrica de Morata recuperó la energía de 56.896 toneladas de residuos, lo que significa que el 58,12% del poder calorífico que necesitó su horno de clínker procedía de residuos. Como consecuencia de la utilización de combustibles alternativos la Planta de Morata evitó la emisión de más de 67.350 toneladas de CO2 (correspondiente a lo capturado por más de 11.250 hectáreas arboladas, ahorrando el equivalente al consumo energético anual de más de 41.300 hogares o ahorrando lo que emiten cerca de 22.450 coches durante 1 año recorriendo 15.000 km.)MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR” CEMEX está haciendo un gran esfuerzo para aumentar aún más este porcentaje, al tiempo que presta un servicio a la sociedad (BIEN SOCIAL) al dar una solución ambientalmente correcta a los residuos evitando que vayan a vertedero.En lo que a valorización energética de residuos respecta, y según datos del mismo estudio, en 2015 las fábricas de cemento en España recuperaron la energía de 749.375 toneladas de residuos, lo que significa que el 23,4% del poder calorífico que necesitaron nuestros hornos procedía de residuos, evitando la emisión de 705.000 t de CO2 por el contenido en biomasa de los mismos.La valorización material permite sustituir materias primas naturales reduciendo el contenido de clínker por tonelada de cemento fabricada, usando estos minerales como adiciones en la fase final del proceso de fabricación y aumentando así la calidad y diversidad de nuestros cementos, en un claro ejemplo de simbiosis industrial. MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR”Con ejemplos concretos como el de la industria cementera, contribuimos a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos, fomentando su aprovechamiento material y energético y evitando el desperdicio de los mismos en vertederos.



De alcanzarse dicho consenso entorno a un sistema de ecología industrial, la industria 
cementera podría ser uno de los mejores ejemplos del éxito de la economía circular 

• La industria del cemento y del 
hormigón es intensiva en uso 
de materias primas, pero 
también es uno de los mayores 
contribuyentes a la economía 
circular.  

• ¿Por qué? El cemento y el 
hormigón son productos 
fabricados con materiales 
naturales generalmente 
abundantes y disponibles a 
nivel local, y además pueden 
fabricarse también con 
materiales reciclados.  
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Presentation Notes
MENSAJE PRINCIPAL A DESTACAR La industria de cemento en un sistema de ecología industrial.El uso sostenible de los residuos forma parte integral del proceso de fabricación de cemento. Como se observa en el gráfico que figura a continuación, el sector de fabricación de cemento 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.Partimos de la base de que la industria cementera emplea residuos que no se han podido reciclar. Los límites del reciclado, un tema en el que por otra parte no se suele profundizar a menudo, son varios: no existir un mercado para los productos reciclados, no ser económicamente viable o en ocasiones no ser la mejor opción ambiental (por ejemplo, por aumento de la huella de CO2).



• Alrededor del 60% de las emisiones 
totales de CO2 procedentes de la 
producción de clínker se liberan 
directamente de la transformación de 
la piedra caliza 

CaCO3 + calor = CaO + CO2  

 

• Del 40% restante, la mayoría son 
originados por el uso de combustible 
en el horno de clínker 

Hablemos ahora de las emisiones de CO2 en la industria cementera 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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Cada europeo consume catorce toneladas de materias primas y genera más de cinco toneladas de residuos al año, de los cuales la mitad terminan enterrados en vertederos.  En el siglo XX se ha multiplicado por doce el uso de combustibles fósiles y por treinta y cuatro la extracción de recursos materiales. En la U.E. desechamos 2.700 millones de toneladas de residuos, de los cuales 98 millones son residuos peligrosos. De media solo el 40% de los residuos sólidos de la U.E. se reutilizan o se reciclan. Informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, indican que en los últimos cien años, el consumo mundial per cápita de materiales se duplicó, mientras que el de energía primaria se triplicó. Dicho de otra forma, cada uno de nosotros está consumiendo aproximadamente tres veces más energía y el doble de muchos materiales respecto a lo que nuestros antepasados consumían en 1.900. Se estima que la población mundial pasará de los actuales 7.000 millones de personas a los 9.000 millones en 2030… En un mundo de recursos menguantes, estas cifras son alarmantes y absolutamente insostenibles.Cada español genera al año  435 kilos de residuos en su hogar, y la suma de todos los residuos municipales de España alcanza más de 21 millones de toneladas de basura al año. Según datos del Banco Mundial en el mundo se generan al día más de más de 3,5 millones de toneladas de desechos, al año la cifra se elevaría a unos 1.300 millones de toneladas en total.Pero es que además, en España, según los últimos datos de EUROSTAT, todavía un 55% de nuestros residuos se siguen depositando en vertederos, con los consiguientes impactos ambientales asociados: olores, contaminación del suelo, contribución al efecto invernadero por las emisiones de metano… A finales de 2015, la Comisión Europea propuso un paquete legislativo sobre la economía circular, que constituye la respuesta de Europa a la problemática de los residuos para los años venideros. En una economía circular, al contrario que en la lineal (basada en el principio de usar y tirar), el ciclo de vida de los productos se extiende gracias a un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones, la reutilización y la refabricación. Se contemplan las diferentes fases del ciclo de vida extendido de un producto: desde la producción, pasando por el consumo, hasta la gestión de los residuos. Su objetivo es lograr que los materiales físicos y su valor se mantengan el mayor tiempo posible en el ciclo económico, y así se reduzcan los residuos, se fomente el ahorro energético y se disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero.Mantener el uso productivo de los materiales durante más tiempo, reutilizarlos y mejorar la eficiencia, contribuirá a mejorar la competitividad de la U.E. en el escenario mundial. La innovación en los mercados de materiales reciclados, los nuevos modelos empresariales, el diseño ecológico y la simbiosis industrial pueden conducirnos hacia una sociedad y una economía sin residuos.La Comisión Europea en la comunicación sobre economía circular dice textualmente: “Cuando no se pueden evitar o reciclar los residuos, en la mayoría de los casos y tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible recuperar su contenido energético en vez de depositarlos en vertederos”. Por consiguiente, «la transformación de residuos en energía» puede desempeñar un papel útil y crear sinergias con la política climática y energética de la UE, siempre que esté guiada por los principios de la jerarquía de residuos de la UE”Lo que solíamos llamar “residuo” debe transformarse en “recurso”. La industria del cemento y de sus productos derivados, responde a este reto circular.El sector de fabricación de cemento 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 piedra caliza necesaria puede ser 
parcialmente sustituida por materiales 
alternativos con alto contenido en 
calcio, provenientes de desechos y 
subproductos industriales  

 

• El aporte de hierro, silicio o aluminio 
puede provenir de desechos de la 
industria de la siderurgia, fundición, 
centrales térmicas, … 

Y del consumo responsable de recursos naturales, a través del uso de las denominadas 
materias primas alternativas 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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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.Según datos del estudio “Reciclado y Valorización de Residuos en la industria cementera en España”, que el Instituto Cerdà elabora anualmente para la Fundación laboral del cemento y el medio ambiente (CEMA), en el año 2015 se emplearon 1,5 millones de toneladas de materias primas alternativas, evitando la explotación de recursos naturales equivalentes a casi 2 años de explotación de una cantera tipo.



• El Clinker se puede mezclar con 
materiales alternativos en % más 
elevados:  puzolanas, polvo de piedra 
caliza, materiales de desecho o 
subproductos industriales, asegurando la 
durabilidad y calidad del cemento. 

• A nivel europeo, se estima que en el 
cemento se puede reducir el contenido 
en clínker hasta un 70%, resultando un 
ahorro de CO2 adicional del 4% 

Ahora bien, las opciones de sustitución no terminan aquí… una vez fabricado el clinker, 
podemos considerar, a su vez, determinadas adiciones alternativas hasta llegar al cemento 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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La valorización material permite sustituir materias primas naturales reduciendo el contenido de clínker por tonelada de cemento fabricada, usando estos minerales como adiciones en la fase final del proceso de fabricación y aumentando así la calidad y diversidad de nuestros cementos, en un claro ejemplo de simbiosis industrial. MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR”Con ejemplos concretos como el de la industria cementera, contribuimos a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos, fomentando su aprovechamiento material y energético y evitando el desperdicio de los mismos en vertederos.



La posición de la Comisión Europea respecto de la recuperación del valor energético de los residuos 

Comunicación de la Comisión.  
Cerrar el círculo: Un plan de acción de la UE para la economía circular 

 
 “Cuando no se pueden evitar o reciclar los residuos, en la mayoría de los casos y 

tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible 
recuperar su contenido energético en vez de depositarlos en vertederos.  
 

 Por consiguiente, «la transformación de residuos en energía» puede desempeñar 
un papel útil y crear sinergias con la política climática y energética de la UE, 
siempre que esté guiada por los principios de la jerarquía de residuos de la UE”. 
 Al revisar los planes nacionales de gestión de residuos y evaluar la necesidad de 

capacidad adicional de procesos de recuperación de energía de los residuos no 
reciclables (por ej. de incineración), los Estados miembros con una capacidad 
de incineración baja o inexistente y una alta dependencia de los 
vertederos, deben adoptar una perspectiva a largo plazo y evaluar, entre otros 
factores, la disponibilidad de hornos de cemento para co-procesar residuos. 

Prevención 

Preparación  
Reutilizacion 

Reciclado 

otro tipo de  
valorización 

Eliminación 
(ej. vertedero,  
incineración) 

Jerarquía de residuos 
Directiva 2008/98/CE 

Ley 22/2011, de 28 de julio 

Valorización material 
Valorización energética 



• El combustible fósil (coque de 
petróleo) puede ser substituido, en 
parte, por residuos como por ejemplo 
madera, papel, serrín, NFU, textil, 
CDR, harinas cárnicas, lodos de 
depuradora, … 

• Este escenario provocaría una 
disminución global del 27% en las 
emisiones de CO2 de combustible 

Y del uso de residuos como combustibles alternativos, también conocida como 
valorización energética 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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Por otra parte, la valorización o recuperación energética, permite sustituir combustibles fósiles por otros procedentes de residuos que no se pueden reciclar ni recuperar y que en España se siguen enterrando mayoritariamente en vertederos. En 2017, la fábrica de Morata recuperó la energía de 56.896 toneladas de residuos, lo que significa que el 58,12% del poder calorífico que necesitó su horno de clínker procedía de residuos. Como consecuencia de la utilización de combustibles alternativos la Planta de Morata evitó la emisión de más de 67.350 toneladas de CO2 (correspondiente a lo capturado por más de 11.250 hectáreas arboladas, ahorrando el equivalente al consumo energético anual de más de 41.300 hogares o ahorrando lo que emiten cerca de 22.450 coches durante 1 año recorriendo 15.000 km.)MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR” CEMEX está haciendo un gran esfuerzo para aumentar aún más este porcentaje, al tiempo que presta un servicio a la sociedad (BIEN SOCIAL) al dar una solución ambientalmente correcta a los residuos evitando que vayan a vertedero.En lo que a valorización energética de residuos respecta, y según datos del mismo estudio, en 2015 las fábricas de cemento en España recuperaron la energía de 749.375 toneladas de residuos, lo que significa que el 23,4% del poder calorífico que necesitaron nuestros hornos procedía de residuos, evitando la emisión de 705.000 t de CO2 por el contenido en biomasa de los mismos.



Aún así, la valorización material y energética en España sigue demostrando niveles muy 
bajos 

Porcentaje de sustitución energética por 
comunidades 
 

Evolución del porcentaje de sustitución energética 
en cementeras españolas 

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA 
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% DE SUSTITUCIÓN ENERGÉTICA POR COMUNIDADES29 de las 33 fábricas de cemento existentes en España, están autorizadas para emplear combustibles derivados de residuos



Sobre todo si nos comparamos con el resto de países en Europa 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 

Uso de residuos en plantas de cemento en Europa 
(porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por residuos) 

Datos periodo 2014 - 2016 
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USO DE RESIDUOS EN CEMENTERAS DE EUROPA 2014-2016Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por residuos.

https://www.youtube.com/watch?v=IjfpXmWTNYc


Teniendo bien clara la diferencia entre incineración de residuos (como proceso de 
eliminación) y su valorización energética (como proceso de recuperación) 

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA 

Proceso cuya finalidad es destruir residuos 
 
 
En el horno se introduce el 100% de los residuos 
 
 
 
Alcanza temperaturas de entre 850 -1480 ºC 
 
Tiempo de exposición:  2 segundos máximo 
 
En el proceso se generan escorias y cenizas 
volantes 
 
 
 
La quema de residuos genera otros residuos que 
tienen que ser posteriormente gestionados 
 

Proceso cuya finalidad es utilizar los residuos 
como combustible 
 
En el horno se introduce un 92% materia primas 
(“lavado de gases” por medio de la cal) y 8% 
combustible 
 
Alcanza temperaturas de entre 1.500-2.500 ºC 
 
Tiempo de exposición:  3 segundos mínimo 
 
A esta temperatura y con el tiempo de 
exposición:  

-No se generan residuos 
-No se generan escorias ni cenizas volantes 

 

 
No hay que gestionar ningún residuo 
posteriormente 
 

Incineración Valorización energética 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 
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IDEA CLAVE: Los restos de combustibles valorizados quedan retenidos en la estructura del clinker incorporándose al cemento (como aportadores de propiedades hidráulicas). 



Industria 

Sociedad Medio 
Ambiente 

El proceso de valorización material y energética aporta un triple beneficio 

Mejora de la 
competitividad de la 
Industria 

Gestión ecológica de los residuos 
Ahorro de recursos naturales 

Solución eficaz para el 
tratamiento de los 
residuos generados por 
la sociedad 

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA 



Y, a continuación, en el proceso de fabricación de hormigón, a través del uso de 
mecanismos de reciclado de propio hormigón 

• El cemento hidratado reacciona con el 
CO2 en el aire, reabsorbiendo entre el 
5-20% del CO2 emitido durante la 
fabricación del cemento a través de la 
carbonatación superficial del fraguado. 

• Si al final del ciclo de vida el hormigón 
se tritura puede completar su proceso de 
carbonatación totalmente absorbiendo 
entre un 5-10% adicional de CO2  

• Objetivo UE para 2020: Reciclar el 70% 
de los residuos de la construcción. 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR” El concepto de durabilidad dentro de la economía circularLa durabilidad como un concepto autónomo aún no se ha abordado específicamente dentro de la política de productos de la U.E., pero la importancia de la durabilidad está cada vez más reconocida a medida que Europa se esfuerza por avanzar hacia una economía circular, donde los productos se diseñan y fabrican de una manera que ayudan a conservar los recursos y reducir al mínimo los residuos. Hasta la fecha, los impactos de la durabilidad han sido incluidos en la política de productos de la U.E. sólo para un número muy limitado de productos, a saber, las bombillas de luz y aspiradoras, a través de las medidas pertinentes de aplicación de ecodiseño.Extender el concepto de durabilidad puede ayudar a prolongar la vida útil de un producto, reduciendo así la necesidad de reparación, refabricación, reciclado al final de la vida y en última instancia, un producto de reemplazo.Un área que todavía no ha recibido mucha atención es el papel que la durabilidad puede desempeñar en la reducción del tiempo de vida de los impactos ambientales de los productos. En términos de economía circular, mantener el uso de la vida de un producto es, en principio, la mejor aproximación al cierre de bucles ya que cualquier forma de renovación, reprocesamiento o reciclaje necesariamente requieren una inyección de recursos adicionales y, potencialmente, una degradación del valor material.En nuestro sector, el concepto de durabilidad es la capacidad del hormigón para resistir la acción climática, el ataque químico, y la abrasión manteniendo al mismo tiempo sus propiedades. Existen diferentes tipos de hormigones que requieren diferentes grados de durabilidad dependiendo de la exposición al  entorno medioambiental requerida. El hormigón es extremadamente duradero. Viviendas, escuelas, hospitales y presas adecuadamente diseñadas y construidas ofrecerán soluciones no sólo a las generaciones actuales sino también a las futuras debido a su longevidad. A esto se suma que las obras de hormigón se recuperan rápidamente en caso, por ejemplo, de daños producidos por el agua, reduciéndose de esta forma el tiempo necesario para reparar la zona afectada.El hormigón también puede ser 100% reciclado al final de su vida útil. A este respecto, es importante señalar que el reciclaje de hormigón puede ser un bucle cerrado (re-utilización en la misma aplicación) o un bucle abierto (re-utilización en otra aplicación). Tanto una como otra tienen ventajas en términos de eficiencia de los recursos ya que ambos evitan la extracción de materias primas.Por lo tanto, dentro del objetivo de la economía circular, la contribución del hormigón a cada uno de los tres pilares de la sostenibilidad (económica, social, ambiental) es esencial al referirnos a  sus características únicas como producto: durable, resistente y eficiente desde un punto de vista térmico y energético.



¿Cual debería ser el enfoque compartido entre los distintos agentes involucrados? 

Consumidores 

Administración 

Empresa 

 Impulsado por la UE 

 Trasversal a la sociedad 

 Integrador (todo tipo recursos/residuos). 

 Seguimiento del principio de diferenciación 
jerárquica. 

 El que contamina paga: integrar costes 
ambientales en productos 

 Transparencia ambiental, operativa y 
económica 

 Utilización BAT’s (reciclaje, valorización 
energética, metanización, compostaje,..) 

 Creación empleo y reparto de riqueza 
(economía) 

 

Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau 
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Presentation Notes
El Documento de referencia sobre “Mejores Técnicas Disponibles en la Industria de fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio” donde se establece como MTD la  utilización de residuos y se dice textualmente “Existen diversos tipos de residuos que pueden sustituir a las materias primas o a los combustibles fósiles en la fabricación de cemento, contribuyendo con ello al ahorro de recursos naturales”. La  Comunicación (COM (2011) 21) sobre “Uso eficiente de los recursos naturales”, donde la Comisión Europea afirma que la utilización más eficiente de los recursos ayudará a Europa a alcanzar muchos de los objetivos ya fijados en distintas áreas para el crecimiento y el empleo, y será un elemento clave para avanzar en la lucha contra el cambio climático. La memoria que acompaña  a la nota de prensa  de la Comisión, enumera una serie de ejemplos sobre mejores prácticas llevados  a cabo por sectores industriales en el ámbito de la eficiencia de los recursos y destaca entre las mejores prácticas de eficiencia, el uso de residuos como combustible en las cementeras, pues reduce las emisiones de CO2, los costes energéticos y da una solución ambientalmente correcta a los residuos. Finalmente, a finales del 2012, la Comisión Europea publicó una nueva campaña titulada “A world you like with a climate you like” que destaca soluciones “innovadoras e inteligentes” que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y de ahorro de energía a la vez que “mejoran la calidad de vida”. Así, señala que “transformar residuos en recursos es una idea importante en una época en la que los recursos naturales disminuyen con rapidez”.Sería deseable que por una parte, las autoridades comunitarias asumieran que la combinación de recuperación de energía y el reciclado material debería ser una opción superior y que así se  reflejase en la jerarquía de gestión de residuos (por encima de la valorización energética), y que, por otra parte, ésta práctica fuese tenida en cuenta en la consecución de los objetivos de reciclado impuestos para cada país miembro.



 La industria del cemento es un agente clave y necesario para la sociedad por su gran versatilidad 
y capacidad de reciclado (valorización material y energética)  

 La Unión Europea promueve activamente la transformación hacia una economía circular. Sería 
deseable que las Autoridades asumieran que el co-procesado es una opción superior y que así se 
reflejase en la jerarquía de gestión de residuos. 

 El hormigón no solo es un material de construcción duradero sino que también es 100% reciclable: 
en el propio hormigón como árido reciclado o en otras aplicaciones (base carretera, etc.) 

 La Economía Circular aporta mucho a las empresas como nicho de nuevas oportunidades de 
negocio, a través de la creación de valor de los productos y sus materiales en los procesos 
circulares. 

 

Por lo tanto, debe ponerse en valor el relevante rol de la industria cementera en la 
Economía Circular 
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Presentation Notes
CONCLUSIONES. Tanto en la industria del cemento como en la del hormigón se aplican claramente los principios de la economía circular a lo largo de su ciclo de vida. MENSAJE PRINCIPAL A “DESTACAR”En la industria del cemento, nos referimos a esta combinación de recuperación de energía y reciclado de materiales como "co-procesado”.Co-procesado debería ser tenido en cuenta en la consecución de los objetivos de reciclado impuestos para cada país miembro de la UE.



Y para concluir, nos gustaría compartir un breve video 

https://www.youtube.com/watch?v=IjfpXmWTNYc


Contribución de una fábrica de cemento a la biodiversidad 

Fuente:  
Fundación CEMA y Forética 
II Estudio sobre RSE en el sector cementero   
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Presentation Notes
La biodiversidad constituye uno de los conceptos más desconocidos en lo que a aspectos ambientales se refiere. Más allá de hablar de especies en peligro de extinción o de paradisiacos paisajes, la biodiversidad tiene una trascendencia mucho mayor e implica, en general, hablar de “servicios ecosistémicos”. Esto es, que muchos bienes y servicios vitales para los seres humanos, y de los que dependemos, tienen su origen en la naturaleza.Por otro lado, comienza a tomar relevancia a nivel del sector privado un nuevo concepto, el de “capital natural”, para referirse a todos los bienes naturales de la Tierra, y no sólo la flora y la fauna, sino también el suelo, el agua y el aire, reconociendo su utilidad en la creación de riqueza, ya sea a nivel de bienestar o en términos monetarios. Se concibe, así, como uno de los capitales esenciales para el desarrollo de cualquier actividad empresarial además del financiero, el de manufactura, el humano, intelectual y social.El sector privado, tal y como se ha reconocido internacionalmente, tiene un papel clave en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, pero también puede verse beneficiado de las múltiples oportunidades derivadas de una correcta gestión del capital natural.



    

Más información en: www.cemex.com 

https://www.cemex.com/es/home
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