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1. INTRODUCCIÓN
Cemex España Operaciones S.L.U. presente en el mercado nacional en la
producción y distribución de cemento, hormigón y mortero, está comprometida en
la protección ambiental. En esta línea se inició el proceso de implantación del
Sistema de Gestión Medioambiental en las fábricas del grupo. En la actualidad las
6 plantas del grupo están certificadas por AENOR y además la planta de Lloseta
dispone de Registro EMAS desde el año 2007, también verificado por AENOR.
Continuando en esta línea de trabajo, en el año 2004 se inicia en la Planta de
ALCANAR el proceso de adaptación del Sistema de Gestión Medioambiental a los
requerimientos del Reglamento CE Nº 761/2001 de 19 de marzo de 2001, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (Reglamento
EMAS), y tras la primera Declaración Medioambiental validada, se obtiene la
certificación emitida el 30 de junio de 2005 por el verificador acreditado AENOR,
que se presenta a organismo competente y se inscribe en el registro EMAS en
fecha de 19 de julio de 2005, mediante el nº ES-CAT-000182.
En

relación

al

organizaciones

Reglamento
en

un

CE

sistema

relativo

a

la

comunitario

participación
de

gestión

voluntaria
y

de

auditoría

medioambientales (EMAS) del cual está inscrita la fábrica de Alcanar, el 25 de
noviembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el nuevo
Reglamento CE nº1221/2009, también denominado EMAS III. El Sistema de
Gestión Ambiental de la planta está adaptado a los nuevos requisitos de este
Reglamento, de acuerdo a los resultados obtenidos en auditoria de AENOR.
Como conclusión, a través de esta Declaración Ambiental anual la planta de
Alcanar quiere seguir mostrando el compromiso con el medio ambiente y el
esfuerzo continuo en mejorar los impactos ambientales que produce la actividad,
incluyendo además la importancia de las relaciones con los grupos de interés y
cumplimiento de la legislación aplicable.

Fecha próxima declaración: julio de 2016
Declaración Ambiental - 2014

Página 7 de 109

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1. CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U.

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. es la sociedad mercantil resultante de la
segregación realizada por CEMEX ESPAÑA S.A. en noviembre de 2012, en un
proceso en el que se realizó la separación societaria de los activos destinados a la
operación propiamente dicha, en la filial CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U, de
las labores de gestión y administración, concentradas en la matriz CEMEX ESPAÑA
S.A.

El objeto social principal de CEMEX OPERACIONES S.L.U es la fabricación y
comercialización de cementos.

La compañía CIA VALENCIANA DE CEMENTOS fundada en 1917, fue adquirida en
1992 por CEMEX S.A., junto a otras compañías cementeras españolas, llevándose
a cabo un proceso de integración a lo largo de los últimos diecisiete años que ha
llevado a su configuración actual bajo la denominación de CEMEX OPERACIONES
S.L.U.

CEMEX OPERACIONES S.L.U., como parte de la multinacional CEMEX, desarrolla
en España sus actividades de producción y comercialización de cemento,
integrando mediante sus filiales las actividades de fabricación y comercialización
de hormigón y mortero y la explotación de canteras para la fabricación de áridos.

CEMEX, en España, posee 6 fábricas de cemento (Alcanar en Cataluña, San
Vicente y Buñol en la Comunidad Valenciana, Lloseta en las Islas Baleares,
Castillejo en Castilla la Mancha, Morata en Aragón y Gador en Almería). Además,
cuenta con plantas de hormigón, canteras de áridos y también fábricas de
mortero.
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Todas las plantas cementeras están certificadas en ISO 14001 desde hace más de
10 años y adicionalmente la planta de Lloseta también dispone de certificado
EMAS desde el año 2007.

Durante el año 2011, hubo un cambio organizativo de la estructura general de la
empresa. Este cambio consistió principalmente en la aparición de dos nuevas
líneas de mando por región, esto es, el director comercial y el director de
operaciones, los cuales reportan directamente al director de país.

En septiembre de 2012, debido a las condiciones del mercado, los tres hornos de
la planta de Alcanar pararon sin previsión de puesta en marcha.

En el año 2012 los cambios organizativos continuaron dentro del llamado Plan
Horizonte, cuyo principal objetivo es la adaptación de la estructura de la compañía
a un mercado cada vez más reducido. Como consecuencia, las regiones Aragón y
Cataluña se unieron en una única región en Marzo de 2013.

En Octubre de 2013 la planta de Alcanar inició los trabajos de puesta a punto para
poner en marcha dos de las tres líneas. Así, el 26 de octubre de 2013 arrancó de
nuevo el Horno 2. El 3 de noviembre fue el Horno 3 el que se puso de nuevo en
marcha. En ambos casos se utilizó exclusivamente como combustible coke de
petróleo hasta finalizar el año 2013.

Además del coke, a principios del 2014 se comenzó a utilizar biomasa vegetal
como combustible en el Horno 2 y CDR (combustible derivado de residuo) en el
Horno 3, siguiendo la estrategia iniciada en los años anteriores al paro de 2012 de
reducir

las

emisiones

de

CO2

mediante

la

sustitución

de

combustibles

convencionales por alternativos.

En septiembre 2014 y debido a la estabilización en la producción de la planta de
Alcanar, las regiones Cataluña – Aragón vuelven a separarse, siendo nombrado
Director de Operaciones de Cataluña el Sr. Francisco Iniesta Blanco.
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2.2. Planta de Alcanar

2.2.1. Datos generales del establecimiento y localización

La fábrica ubicada en el término municipal de Alcanar (Tarragona) se dedica a la
fabricación de cemento pórtland artificial gris. Está situada junto a la carretera N340 (Barcelona- Valencia) a una distancia de 3 km del núcleo urbano más cercano
(Les Cases d´Alcanar) y a 6 km de la ciudad de Alcanar. Las instalaciones ocupan
una superficie de 37,3 hectáreas aproximadamente sin incluir canteras y están
constituidas por tres hornos de producción de clinker, tres molinos de crudo, tres
molinos de cemento, dos molinos de carbón y un molino de escoria.

Ocupa este emplazamiento desde el año 1967 en que se puso en marcha la línea
I, en el año 1972 se puso en marcha una segunda línea con el mismo diseño y
posteriormente en el año 1977 se puso en marcha la línea III.
DATOS GENERALES
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U
Planta de Alcanar y cantera La Martinenca
CIF B-85771269
Ptda. La Martinenca s/n
43530 Alcanar (Tarragona)
Coordenadas UTM de la planta:
planta
X: 291.400
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2.2.2. Datos generales de contacto

El Director de Operaciones de la Región es el máximo responsable de la actividad
de la fábrica, tanto en lo referente a la producción diaria de la misma, como al
mantenimiento de sus instalaciones y calidad del producto acabado. Es además, el
último responsable en lo referente a la seguridad y salud de la fábrica y el
comportamiento ambiental de la misma.

El gerente de medioambiente es la persona designada por el Director de
Operaciones

como

representante

de

la

dirección

en

lo

referente

a

las

responsabilidades y autoridad definidas en la norma UNE-EN-ISO 14.001 y en el
Reglamento EMAS.

Por otro lado, el jefe de turno es el responsable máximo de la producción de la
fábrica en los distintos turnos de producción, los cuales están presentes las 24
horas de funcionamiento de la misma. Además, en ausencia del personal técnico y
de mando, el jefe de turno es el responsable del cumplimiento de los estándares
de calidad, seguridad y salud, y medioambiente establecidos por CEMEX.

El contacto directo con la fábrica se puede realizar vía telefónica a través de
portería. Los datos de contacto son los siguientes:
-

Número de teléfono: 977 70 97 00

-

Número de fax: 977 70 97 28

-

Correo electrónico: comision.alcanar@cemex.com
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2.2.3. Descripción de los productos

La principal actividad de la fábrica es la fabricación de cemento, cuyo producto
intermedio es el clinker. La fábrica de Alcanar tiene como actividad secundaria la
extracción de piedra caliza, principal materia prima para la fabricación de clinker,
la cual proviene de la cantera La Martinenca.

NACE

Descripción

Actividad Principal

2351

Fabricación de cemento

Actividad Secundaria

0811

Extracción de piedra caliza

La fábrica tiene una capacidad de producción efectiva de clinker de 1.800.000
t/año. El sistema de fabricación es vía seca (Humbolt) y el principal combustible
utilizado hasta el año 2011 es coke de petróleo, combinándose estos últimos años
con biomasa de origen vegetal y Combustible Derivado de Residuo. La fábrica
posee tres hornos de producción de clinker (de los que uno está en paro) con un
rendimiento aproximado de 5455 t/día.

Cabe mencionar que durante el 2014 se ha dado una mayor expedición de clinker
que de cemento. El clinker es el material que se obtiene de la calcinación de la
caliza en el horno, y a partir de la moltura de éste se obtienen los distintos tipos
de cementos. Debido al nuevo mercado de exportación se ha producido una
mayor expedición de clinker desde el puerto de la planta que en años anteriores.
La expedición se realiza con las mismas instalaciones que con la expedición de
cemento.

A continuación se indican las producciones de clinker y de cemento alcanzadas
durante los últimos años de actividad de la fábrica.
Producción de clinker y cemento (toneladas)
t ck
t cto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.834.494

1.735.320

1.695.251

1.187.931

1.221.231

1.372.661

1.301.984

867.353

199.392

430.959

1.811.571

2.029.555

1.880.424

1.108.565

868.966

1.125.964

838.917

361.000

126.612

881.991
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En la gráfica anterior se puede apreciar una disminución considerable de la
producción

de

clinker

y

cemento

des

del 2009

hasta

el 2013,

principalmente a la caída en las ventas de cemento como consecuencia

debido
de la

crisis económica a nivel mundial. Esta bajada aún más pronunciada en el 2013
debido al paro de la planta se ve invertida en el año 2014 cuando la planta
retoma la actividad de forma constante durante los meses de enero a noviembre
con dos líneas de fabricación de clinker y cemento.

En lo referente a los tipos de cemento fabricado, existen tres molinos de cemento
en la fábrica de Alcanar, con un rendimiento global aproximado situado entre 220
y 350 t/h de cemento, dependiendo de la calidad de cemento fabricada, la cual es
función de la composición, la resistencia y otras características adicionales de los
cementos. Las expediciones de producto acabado se realizan a granel, o mediante
cubas de cemento o bien por carga a buques. Mediante la carga a buques a través
de la instalación portuaria de la fábrica, se puede expedir tanto clinker como
cemento.

Declaración Ambiental - 2014

Página 13 de 109

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los tipos de cemento producidos y
el tipo de distribución utilizado, teniendo en cuenta que todos los cementos vienen
normalizados por la norma UNE-EN 197-1:2011.

Tipos de cemento producido

Tipo de distribución

CEM I 42,5 R

Granel (buques)

CEM I 52,5 R

Granel (cubas y buques)

CEM II/A-V 42,5 R

Granel (cubas y buques)

CEM II/B-LL 32,5 N

Granel (cubas y buques)

I 52,5 N/SR

Granel (cubas y buques)

Todos estos tipos de cemento tienen marcado N y CE, a excepción del I 42,5 R
que tiene únicamente marcado CE.

A continuación se muestran el porcentaje de ventas de cemento de 2014 en
relación al tipo de cemento expedido.
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2.2.4. Descripción de la actividad y de sus impactos ambientales
asociados
Dispone de tres líneas de fabricación, de las cuales una ha estado en paro durante
2014, que incluyen las siguientes actividades, todas ellas contempladas por el
Sistema de Gestión Medioambiental:

1. Extracción materias primas en la explotación de la cantera la
Martinenca.
La cantera está situada en un terreno adyacente al que está situada la
fábrica, con una superficie total de 212 hectáreas, de las cuales 138
hectáreas están dedicadas a la explotación. La cantera está únicamente
orientada a la extracción de caliza.

La extracción de minerales de la
superficie terrestre puede tener unos
impactos ambientales importantes:
•

Impacto visual

•

Eliminación de la cubierta vegetal

•

Ocupación de espacios durante

largos periodos de tiempo.
•

Cambio de la morfología del terreno por la retirada de

minerales.
•

Incremento del nivel de ruido de la zona debido a las

voladuras y fuente de emisión de partículas debido al tránsito de
vehículos.
•

Consumo de recursos naturales.

•

Impactos asociados a la explotación: vibraciones producidas

por voladuras, emisión de partículas derivadas del tránsito de
maquinaria pesada, etc.
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2. Trituración materias primas
Para el machaqueo de las materias primas, la fábrica dispone de la
siguiente maquinaria y equipos:
-

Trituradora primaria de caliza

-

Machacadora

secundaria

para

las

diferentes

materias

primas

complementarias a la caliza.

La problemática ambiental de esta
etapa está asociada a las emisiones
de

partículas

provenientes

del

machaqueo de las materias primas y
al incremento de ruido en la zona.

3. Almacenamiento y prehomogeneización materias primas
Las instalaciones con las que cuenta la Planta incluyen un parque cubierto
PHB para almacenar 50.000 toneladas de crudo, otro parque cubierto
“cúmulo” para almacenar 10.000 toneladas de caliza, y un parque al
descubierto para el almacenamiento de otras materias primas y adiciones
como sílice, arcilla, yeso, pirita, puzolana, etc.
El PHB o parque de prehomogeneización consiste en homogeneizar la
mezcla de materias primas que provienen de cantera, de manera que se
obtenga el llamado crudo con una composición química definida.

El

principal

asociado

a

aspecto
esta

ambiental

etapa

es

la

emisión difusa de partículas por la
existencia de almacenamientos al
descubierto y por el movimiento
del material.
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4. Molienda de crudo
Para la obtención de la composición que requiere el crudo se utilizan varias
materias primas, que se pueden incluir en alguno de los cuatro grandes
grupos siguientes:
•

Aportador /s mayoritario/s de cal

•

Aportador /s mayoritario/s de alúmina.

•

Aportador /s mayoritario/s de sílice.

•

Aportador /s mayoritario/s de hierro.

La palabra “mayoritario” quiere decir que normalmente no se trata de
materiales puros, sino que por el contrario, incluyen en su composición
además del mayoritario todos o parte de los otros.

En cuanto a instalaciones, en la fábrica existen 3 líneas de molienda, los
tres molinos de crudo son horizontales y están compuestos de una única
cámara. En los molinos, se produce la molienda hasta que el crudo tenga la
finura requerida para su alimentación al horno. La finalidad de la molienda
es reducir el tamaño de las partículas de materias para que las reacciones
químicas de cocción en el horno puedan realizarse de forma adecuada.

Para la molienda y el secado de los materiales al ser molidos se utilizan los
gases calientes del horno, que tras su paso por el molino son conducidos a
la torre de acondicionamiento de gases y de ahí a la instalación de
despulverización del horno.

Una vez que el crudo es introducido en el molino, todos los movimientos y
trasiegos tienen lugar por medio de elementos cerrados, diseñados
especialmente para impedir la emisión de polvo y además la instalación
cuenta con elementos para el desempolvado.
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Los aspectos ambientales asociados
a esta etapa son:
• Emisión de partículas a través
de

focos

vehiculados

y

emisiones difusas.
• Generación de ruido.
• Consumo de energía.

5. Homogeneización de harina
El objetivo de esta fase del proceso es reducir las desviaciones en el
análisis químico del crudo procedente del molino y el sistema es la mezcla
lo más íntima posible del mismo de forma que las partes que están por
encima de la consigna se compensen con las que están por debajo.

El

material

procedente

del

molino

es

enviado

a

los

silos

de

homogeneización y almacenaje, que están provistos de un dispositivo
temporizado que alterna las entradas de aire por los sectores en que se ha
subdividido el fondo para conseguir la mezcla uniforme del material
introducido en el mismo.

El principal aspecto ambiental generado por esta actividad son las
emisiones difusas de partículas que se podrían producir por fugas
en el sistema de transporte del crudo.
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6. Clinkerización
De los silos de almacenaje de crudo, éste se envía a los hornos para
proceder a su clinkerización. El material se somete a altas temperaturas
(1450 ºC) hasta obtener el clinker.

Los aspectos ambientales asociados a esta etapa son:
•

Emisión de partículas a través de focos vehiculados y
emisiones difusas.

•

Emisión de contaminantes gaseosos: NOx, SO2, CO2, COT

•

Generación de ruido.

•

Consumo de energía

7. Almacenamiento de clinker
Para el almacenamiento de clinker se disponen de dos silos de 6000
toneladas cada uno, para los hornos 1 y 2, y un silo de 20.000 toneladas y
otro de 100.000 toneladas para los hornos 1,2, y 3.

El principal aspecto ambiental generado por esta actividad son las
emisiones difusas de partículas que se podrían producir por fugas
en el sistema de transporte del clinker.
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8. Molienda de cemento
Realizando una mezcla en la que la base es el clinker, añadiendo yeso como
regulador de fraguado, y en algunos casos adiciones como por ejemplo
caliza, se muele finamente formando cemento como producto final.
La fábrica dispone de tres molinos de cemento.

Los principales aspectos ambientales asociados son la emisión de
partículas a la atmósfera a través de focos vehiculados y fuentes
difusas, el consumo de recursos naturales y energía, y la
generación de ruido.

9. Almacenamiento de cemento
Desde las líneas de molienda, el cemento es enviado mediante cintas
transportadoras a nueve silos de hormigón de 6250 toneladas de capacidad
unitaria y un silo metálico de 400 toneladas en fábrica.

Desde estos silos, bien se lleva a cabo la carga sobre camiones, ó bien se
envía el cemento a la instalación portuaria.

Al igual que el almacenamiento de crudo, el aspecto ambiental
asociado a esta etapa son las emisiones difusas de partículas que
se podrían producir por fugas en el sistema de transporte del
cemento.
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10. Expedición desde fábrica
La expedición de cemento se realiza por medio de 4 cargadores a granel de
cubas de cemento, situadas en el edificio de expedición de fábrica.
La planta de Alcanar no posee ensacadoras para el envase de cemento; en
cambio, recibe sacos paletizados de otros puntos de producción y ensacado
de cemento. Estos sacos paletizados se cargan y descargan utilizando
carretillas y se almacenan en el edificio de almacén de expedición.

Los aspectos asociados a esta etapa son:
•

Emisión de partículas en la carga de cemento.

•

Emisión difusa de partículas en la limpieza de cubas.

11. Expedición mediante carga a mar (Instalación portuaria)
La instalación portuaria consta de 3 muelles que se utilizan, tanto para la
expedición de clinker y cemento, como para la recepción de materias
primas, combustible, etc.

El aspecto ambiental que tiene esta

actividad es la emisión difusas de
partículas a la atmósfera durante la
carga de clinker y cemento al barco
y durante la descarga de materias
primas utilizando esta vía.
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12. Descarga, transporte y almacenamiento de combustibles
El principal combustible utilizado para la fabricación del clinker en los
hornos de cemento es el coke de petróleo. En los calentamientos previos a
la puesta en marcha de los hornos se utiliza fuel en las primeras horas del
calentamiento, pasando posteriormente a coke, y realizando la última etapa
del calentamiento con este combustible. Se utiliza como combustible
alternativo en los dos hornos el combustible derivado de residuo.

Además de los anteriores, se consume gas-oil para la marcha de los grupos
electrógenos de emergencia y calderas de preparación de fuel.

Las vías de recepción de coke son por carretera a través de una flota de
camiones o por descarga de barcos de coke. En ambos casos, la flota de
camiones descarga en el parque de carbón en el interior de la fábrica de
130.000 toneladas de capacidad. Existe además un parque cubierto de coke
llamado “Capanone” de 10.000 toneladas de capacidad.

El fuel llega mediante cubas y es bombeado al correspondiente depósito o
tanque, para lo que se dispone de una instalación de envío, filtros, etc. y
una fosa de decantación de fuel en previsión de posibles fugas o derrames.

La biomasa de origen vegetal y el combustible derivado de residuos llegan
a fábrica por transporte mediante bañeras o pisos móviles. La descarga del
combustible derivado de residuos se realiza directamente en la instalación
de alimentación de combustible alternativo al horno nº 3 de producción de
clinker, en los llamados fondos móviles. La descarga de biomasa de origen
vegetal se realiza parcialmente en la instalación de alimentación de
combustible alternativo a los hornos nº 1 y 2 de producción de clinker (silo
de almacén). El resto se acopia en recintos habilitados a tal efecto próximos
a dicha instalación de alimentación.
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El gasoil es subministrado mediante cubas, que descargan en los
correspondientes depósitos de almacenamiento para uso propio. Para ello
se dispone, del mismo modo, fosas de decantación en previsión de posibles
fugas o derrames.

Los aspectos ambientales asociados a esta actividad son:
•

Emisión dispersa de partículas.

•

Derrames

de

producidos

en

combustibles
situaciones

de

emergencia.

13. Molienda de carbón
El coke de petróleo recibido y almacenado en fábrica, se muele en dos
molinos de carbón para adecuar su granulometría al transporte del material
hasta el mechero del horno y facilitar de este modo su combustión.

Los aspectos asociados a esta etapa son:
•

Emisión

de

localizada

de

partículas

y

contaminantes

gaseosos
•

Generación de ruido

•

Consumo de energía

14. Planta de ósmosis
El agua consumida en la fábrica se capta directamente de dos pozos. Esta
agua tiene diferentes usos: riego de jardines y caminos, uso sanitario,
refrigeración de maquinaria y de gases calientes de proceso.
En el caso del uso del agua como refrigerante para los gases calientes del
proceso,

se

hace

pasar

el

agua

previamente

por

un

proceso

de

osmotización. En este proceso, se eliminan los sólidos disueltos del agua en
primer lugar, para posteriormente eliminar el cloro, las sales y la materia
orgánica que pudiera contener.
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Los aspectos asociados a esta etapa son:
•

Vertidos de purgas de filtro y rechazo del proceso de
ósmosis

•

Consumo de energía

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental implantado describe el
proceso y las medidas de prevención, control y minimización de los aspectos
ambientales de estas actividades.
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3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Desde el inicio de sus actividades industriales, la Fábrica de Alcanar se ha
preocupado por el impacto que sus instalaciones pueden provocar sobre el medio
ambiente. Por este motivo, y con el fin de mejorar de forma continua su
comportamiento medioambiental, la Planta tiene implantado y certificado por
AENOR (Nº CGM-00/289) desde diciembre del año 2000 un Sistema de Gestión
Ambiental conforme a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996. En el
año 2005 se llevó a cabo la certificación del Sistema en base a la nueva norma
UNE-EN-ISO 14001:2004 (Nº de certificado: ES-2000/0289).
Fruto del compromiso de mejora continua de su comportamiento ambiental, en el
año 2004 se inicia la adaptación del Sistema de Gestión a los requisitos
establecidos por el REGLAMENTO (CE) Nº 761/2001. Se valida la primera
Declaración Ambiental el 30 de junio de 2005 por AENOR, y CEMEX España S.A.
Planta de Alcanar se inscribe en el registro EMAS en fecha de 19 de julio de 2005,
mediante el nº ES-CAT-000182. El 12 de enero de 2009 se valida de nuevo la
Declaración Ambiental de 2007 se renueva en el registro comunitario de gestión y
auditoría ambiental EMAS.
El certificado actual de registro EMAS, correspondiente a la cuarta renovación y
expedido ya a nombre de CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U.

y nº ES-CAT-

000413, tiene fecha de 24 de febrero de 2015.
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Como elementos clave del Sistema de Gestión Ambiental podemos destacar los
siguientes:

3.1. Política Ambiental
El Director General de CEMEX España Operaciones S.L.U. define una Política
Ambiental (que queda recogida en el Manual de Gestión Ambiental) común para
toda la empresa, entendiendo como tal a la declaración de sus intenciones y
principios en relación con su comportamiento medioambiental general.

La nueva política ambiental, modificada en mayo de 2011, queda firmada por el
Consejero y Director General de CEMEX España Operaciones S.L.U., el señor
Jaime Ruíz de Haro.

La implantación de ésta Política que, en suma, persigue la mejora continua, se
documenta a través del diseño e implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental certificado en base a la Norma UNE-EN-ISO 14.001:2004 y validado en
base al Reglamento EMAS, como el mejor medio para asegurar la conformidad de
su actividad con los principios recogidos por la misma:
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3.2. Estructura organizativa

En la documentación del Sistema de Gestión Ambiental se realiza una asignación
clara de las responsabilidades a personas con competencias en actividades con
incidencia, directa o indirecta, en el comportamiento ambiental de la Fábrica.

La empresa ha adoptado una estructura ambiental con responsabilidades claras
que permiten la ejecución de los contenidos de su política ambiental y la gestión
del negocio.

La responsabilidad máxima recae sobre el presidente de la compañía, delegada
sucesivamente al Consejero y Director General de quién dependen el Director y el
Departamento de Medio Ambiente.

El Departamento de Medio Ambiente suministra las líneas maestras para la
aplicación de la norma ISO 14001 y del Reglamento EMAS. Sus actividades se
centran en el asesoramiento sobre requisitos legales y de mantenimiento de los
Sistemas de Gestión. De esta manera, el departamento suministra una función de
asesoría, que incluye la realización de auditorías internas.

El Departamento de Abastos, conjuntamente con personal de fábrica, estudia
también la utilización de nuevas materias primas y combustibles alternativos
medioambientalmente

adecuados,

función

directamente

relacionada

con

la

eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes.

El Laboratorio Central, ubicado en Buñol (Valencia), es también la base técnica
y científica en la que se apoyan todas las acciones innovadoras de CEMEX. El
laboratorio lleva a cabo estudios ambientales relacionados con la monitorización y
análisis ambiental, y con las propiedades de los combustibles y materias primas
secundarias.
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El laboratorio dispone de un equipo para análisis por refracción con rayos X por
microscopía electrónica, infrarrojos o índice de refracción, cromatografía de gases
e incluso dos espectrofotómetros de absorción nuclear y de emisión atómica de
plasma para análisis espectroscópico. Lo que le permite analizar muestras de
producto, del polvo o del gas recogido en las chimeneas, del polvo colectado de
emisiones transitorias, del combustible y de las materias primas.

Entre sus equipos destaca el Laboratorio Móvil Medioambiental, que se desplaza
de una fábrica del grupo a otra, y que dispone asimismo de equipos para las
mediciones de calidad del aire, y de análisis de ruido y vibraciones.

En la región, el Gerente de Medio Ambiente es la persona designada por el
Director de Operaciones como representante de la dirección asumiendo las
responsabilidades y autoridad definidas en la norma UNE-EN-ISO-14.001 y en el
Reglamento EMAS.

Entre sus funciones destacan:
•

Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

•

Seguimiento de los aspectos ambientales e identificación y registro de
cualquier problema relacionado con los mismos, gestionando la aportación
de soluciones y la verificación de implantación de las mismas.

•

Mantenimiento

de

canales

de

comunicación

con

trabajadores,

Administración y Partes Interesadas.

Por otro lado, la participación e implicación de todo el personal de la planta es
fundamental para el mantenimiento del Sistema implantado, con este fin se forma
y sensibiliza a todo el personal en materia de medio ambiente.

El Comité de Medio Ambiente de fábrica está presidido por el Director
Operaciones de la Región y constituido por los responsables de área de la Región,
la jefatura de fábrica y por los delegados de medio ambiente. Entre sus funciones
y responsabilidades cabe destacar:
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•

Evaluar aspectos medioambientales de fábrica

•

Establecer programa de mejoras ambientales anual y darle cumplimiento.

•

Analizar las sugerencias propuestas por el personal de la fábrica a través
del buzón de sugerencias y otros canales de comunicación.

•

Investigar no conformidades e incidentes y verificar su correcta resolución.

Finalmente,

el

Director

de

Operaciones

es

el

último

responsable

del

comportamiento ambiental.

A continuación se presenta el organigrama general de fábrica:
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3.3. Sistema de Gestión Ambiental

3.3.1. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantado en la fábrica se caracteriza por
abarcar la totalidad del proceso de producción del cemento. Tiene como objetivo
promover una mejora continua en el desempeño ambiental de la actividad de la
fábrica.

La metodología utilizada para alcanzar dicho objetivo se basa en el llamado ciclo
de DEMING, que es una estrategia de mejora continua basada en cuatro pasos.
También se denomina espiral de mejora continua PDCA:
-

Plan (P): Planificar

-

Do (D): Hacer

-

Check (C): Verificar

-

Act (A): Actuar
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3.3.2. Documentación
El Sistema de Gestión Ambiental implantado en la Planta de Alcanar, está
desarrollado en los siguientes documentos: Manual de Gestión Ambiental,
procedimientos,

instrucciones

técnicas,

anexos,

formatos

y

documentación

externa derivada de la aplicación de las directrices establecidas en el Sistema.

El documento base es el Manual de Gestión Ambiental. Su propósito primario es
definir la estructura general del Sistema de Gestión Ambiental al tiempo que sirve
de referencia permanente en la implantación y mantenimiento de dicho Sistema.

Además del Manual de Gestión Ambiental, el Sistema está constituido por
Procedimientos.

Los

procedimientos

del

SGA

son

documentos

donde

se

desarrollan de modo específico las tareas necesarias para el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Manual. Estos procedimientos son documentos que,
aunque se desarrollan aparte del mismo, forman con él los pilares básicos del
Sistema de Gestión Ambiental. Los procedimientos se han subdividido en dos
bloques de actividad:
o

Procedimientos generales (PAG)

o

Procedimientos operacionales (PAO)

Otros documentos que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental son:
o

Anexos. Documentación adicional necesaria para la correcta gestión
medioambiental de la planta.

o

Instrucciones Técnicas. Son documentos, complementarios de los
procedimientos,

en

los

que

se

definen

las

actividades

técnicas

necesarias para la ejecución de éstos.
o

Formatos. Modelos impresos que sirven de base para sistematizar la
recogida y transmisión de los registros correspondientes.
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3.3.3. Control operacional
De cara a prevenir y/o minimizar el impacto de sus aspectos ambientales de
acuerdo a la Política y a los requisitos legales aplicables, la Planta ha establecido
una serie de procedimientos para controlar el efecto de su actividad sobre el
medio ambiente. Se han desarrollado procedimientos para el control de la gestión
de residuos, de las emisiones a la atmósfera, del vertido de aguas residuales, de
la adquisición y uso de productos, de la contratación de servicios y del
mantenimiento de los equipos.

3.3.4. Auditoría
Anualmente se llevan a cabo dos auditorías del Sistema de Gestión Ambiental,
una auditoría interna y una auditoría realizada por el Organismo Certificador.

Las auditorías internas son realizadas por personal de CEMEX España Operaciones
S.L.U, cuyo perfil y cualificación necesaria está definida en la documentación del
SGA. Las verificaciones que se llevan a cabo en el transcurso de la auditoría son
de la siguiente naturaleza:
•

Revisión de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental utilizados.

•

Examen de los registros de datos generados, para verificar el cumplimiento
del Sistema.

•

Revisión de la legislación de aplicación y verificación del cumplimiento legal.

•

Supervisión

directa

de

operaciones

de

producción,

mantenimiento,

limpieza, funcionamiento y estado de instalaciones, inspección y ensayo
etc.

En cuanto a las auditorías externas, son realizadas anualmente por el organismo
certificador AENOR. Con la implantación del EMAS, anualmente, se lleva a cabo la
verificación por parte de un verificador ambiental.
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3.3.5. Revisión por la Dirección.

Semestralmente, en el seno del Comité Ambiental se lleva a cabo la Revisión por
la Dirección que consiste en una evaluación formal por parte de la Dirección, del
estado y conformidad del Sistema de Gestión Ambiental en relación con la Política
Ambiental así como de una evaluación del comportamiento ambiental de la
Fábrica.

En esta revisión se analizan los siguientes puntos, entre otros: el sistema de
gestión ambiental, comunicaciones a partes interesadas externas, resultados de
las auditorías internas y externas, estado de las acciones correctivas y
preventivas, grado de cumplimiento de los objetivos, requisitos legales aplicables,
aspectos ambientales, desempeño ambiental de la organización, recomendaciones
para la mejora, etc.
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4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Respecto a las acciones acometidas para proteger al medio ambiente de la posible
incidencia que pueda tener su actividad productiva la Fábrica de Alcanar cuenta
con unidades de proceso, cuyo objetivo es minimizar el posible impacto
ambiental.

En el presente apartado se describen los principales recursos de control,
prevención y minimización, acompañados de los resultados, de:
•

Emisiones a la atmósfera

•

Generación de aguas residuales

•

Derrames de sustancias contaminantes

•

Emisión de ruidos

•

Generación de residuos

•

Consumo de recursos naturales

4.1. Emisiones a la atmósfera

4.1.1. Emisión de partículas a la atmósfera.
El efecto ambiental más significativo asociado al proceso de producción del
cemento es la emisión de partículas. Se identifican dos principales fuentes de
emisión de partículas, fuentes localizadas y fuentes dispersas. Dependiendo del
tipo de fuente de que se trate, la Fábrica de Alcanar utiliza distintos medios para
minimizar y controlar el impacto de estas emisiones.

4.1.1. A. En fuentes localizadas
Los principales focos emisores de polvo en la Fábrica de Alcanar están localizados
en las diferentes etapas del proceso, para la la eliminación de estas emisiones en
todos los caudales de aire antes de su emisión a la atmósfera se utilizan distintos
sistemas de despulverización, en nuestro caso se emplean principalmente filtros
de mangas y filtros electrostáticos.
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Filtros de mangas
Este sistema consiste fundamentalmente en hacer pasar el aire extraído y
cargado de polvo a través de un medio poroso que es un elemento textil
(mangas) soportado por un medio metálico (jaula) con el objeto de retener
las partículas de polvo.

Filtros electrostáticos
Los filtros electrostáticos se basan en utilizar el efecto de ionización de los
gases en un campo eléctrico intenso, formado entre los electrodos emisores
negativos y los electrodos de precipitación positivos. Si el gas contiene
polvo, entonces los iones negativos ceden su carga a esas partículas de
polvo, las cuales se desplazarán hacia el electrodo positivo, se depositan allí
y quedan neutralizadas. Por percusión se suelta el polvo acumulado sobre
los electrodos y cae en la cámara colectora.

Los principales focos localizados de fábrica son:
-

Gases de salida de los hornos de clinker y aire de salida de los molinos
de crudo. Disponen de filtros electrostáticos de depuración, y desde julio de
2011 el horno nº 3 dispone de filtro de mangas.

-

Aire de salida procedente de los molinos de cemento. Disponen de filtros
de mangas.

-

Aire de salida de los molinos de carbón. Disponen de filtros de mangas.

-

Aire salida de las enfriadoras horno I y II.Disponen de filtros de mangas.

Adicionalmente, en la planta de Alcanar hay instalados 37 filtros de mangas más
pequeños para el desempolvamiento de caídas, cintas, transferencias, silos y
otros puntos de la instalación que requieren captación de polvo.

Además de los sistemas de depuración anteriormente descritos, con el fin de
controlar los efectos de la fabricación del cemento sobre el medioambiente de
forma continua, es necesario que exista algún sistema de vigilancia del correcto
funcionamiento de estos elementos depurativos.
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En el caso de la emisión de partículas en fuentes localizadas, la Planta de Alcanar
tiene instalados 7 opacímetros en los focos principales de producción lo que
permite efectuar mediciones en continuo de la emisión de partículas y así
controlar en todo momento el efecto que nuestra actividad está produciendo
sobre el medioambiente en materia de emisión de partículas de focos localizados.

La denominación de los siete focos localizados de fábrica es:
-

Hornos: foco 1 norte, foco 1 sur, foco 2 y foco 3.

-

Molinos de cemento: foco 1, foco 2 y foco 3.

En el caso de los 37 filtros pequeños, se realiza una medición de partículas
emitidas por parte de una Entidad de Control Acreditada, la última de las cuales
se ha realizado en el presente 2014, tras la resolución de un cambio no sustancial
para realizar la medición de partículas en estos focos cada dos, tres o cinco años,
en función de su clasificación CAPCA.
Se ha realizado durante el 2014 la medición de 11 focos de emisión a la
atmosfera todos por debajo de 30 mg/Nm3.
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En relación a los opacímetros instalados en los molinos de cemento, en el
presente 2014 se le da cumplimiento al VLE mediante medición puntual anual,
debido a la indisponibilidad de datos y pocas horas de funcionamiento de los
molinos de cemento.

Los opacímetros instalados en los tres hornos de producción de clinker están
conectados a la red de la Generalitat de Catalunya (XEAC Xarxa d’Emissions a
l´Atmosfera de Control), a través de la que la administración dispone de los datos
de emisión de forma continua e instantáneamente. Tanto la media anual de los
valores registrados por la XEAC durante los años 2008 y 2009, como la media
anual de los valores registrados por el Sistema de Gestión de Datos de la planta
de Alcanar en los últimos años, se presentan a continuación:

Nombre
foco
emisor

Media Anual
XEAC (mg/Nm3)
2008

2009

Foco 1N

17,6

20

Foco 1S

20,4

Foco 2
Foco 3

Media Anual SAM (mg/Nm3)

VLE *

VLE**

2014

2010

2011

2012

2013

75

17,2

24,4

13,4

-

-

50

11,9

75

18,7

19,7

22,7

-

-

50

34,9

32,2

75

14,0

13,1

12,8

15,2

15

50/30*

12,7

19,2

75

12,1

6,2

0,9

0,8

1,02

30*

*A partir de 2012 aplica el VLE de 30 mg/Nm3 cuando se utilizan combustibles alternativos. En el caso del
horno 2, de enero a septiembre no se ha utilizado alternativos por lo que el límite ha sido 50 y
posteriormente 30.

Estos valores medios están normalizados a temperatura, presión y humedad, y
corregidos a un oxígeno de referencia del 10%.

Hasta julio de 2010, fecha en la que se revisó la Autorización Ambiental de la
fábrica de Alcanar, el Valor Límite de Emisión para las emisiones de partículas a la
atmósfera era de 75 mg/Nm3, por resolución de fecha 19 de marzo de 2008 de la
Direcció General de Qualitat Ambiental. A partir de julio de 2010, se rebajó este
Valor Límite en 50 mg/Nm3 en todos los focos de emisión de los hornos de
producción de clinker. En el caso en concreto del horno nº 3, este Valor Límite de
Emisión se rebaja aún más por tener instalado un filtro de mangas, hasta un valor
de 30 mg/Nm3.
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En análisis de la tabla anterior, los datos medios anuales de 2014 en comparación
con el resto de los años muestran que tanto el Horno 2 como el Horno 3
continúan con una media anual semejante a años anteriores. El Horno 1 ha
estado parado todo el año, por lo que no se han emitido partículas. El Horno nº 3,
sigue manteniendo valores entorno a

1 mg/Nm3, tras cambiar el sistema de

depuración por un filtro de mangas.

En ningún caso, se sobrepasa el Valor Límite de Emisión fijado por la Direcció
General de Qualitat Ambiental.

El indicador básico para la emisión de partículas a la atmósfera en fuentes
localizadas, se calcula como los kilogramos totales de partículas emitidas a la
atmósfera en un año en relación a la producción anual de clinker. A continuación
se muestra la variación entre los dos últimos años.

PST

kg/año

2012

64.168

2013

6.716

2014

40.387

De la gráfica anterior se observa que a pesar de que indicador ha aumentado
respecto al año anterior, debido al cese de actividad de 2013, continúa
manteniéndose por debajo del indicador de 2012.
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4.1.1. B. En fuentes dispersas.

Son aquellas instalaciones o zonas en las que un material sólido pasa a estar en
suspensión en el aire al ser arrastrado por el viento o se difunde a la atmósfera en
como consecuencia de operaciones de manipulación y transporte de materiales en
lugares no cerrados. Ejemplos de este tipo de fuentes son: los almacenamientos
de

materias

primas

pulverulentas,

cintas

transportadoras

de

materiales

pulverulentos no cerradas, puntos de transferencia de materiales o vías de tráfico
sin pavimentar.

Para minimizar a emisión de estas partículas, la Fábrica de Alcanar dispone de los
siguientes medios:

1. Aspiración y desempolvamiento de instalaciones de almacenamiento,
transporte, puntos de transferencia y de carga y descarga de materiales
pulverulentos.
Fuentes dispersas debidas a transferencias o manipulación de materiales,
encuentran su mejor tratamiento siendo convertidas a fuentes localizadas
mediante un cerramiento adecuado y el desempolvado del aire extraído de
su interior.

Por ejemplo, a lo largo del trasiego de materiales existen tolvas de
almacenamiento intermedio que permiten aportar el material a su destino
final de manera continua y en las proporciones adecuadas. Este es el caso
por ejemplo de las tolvas de carbón de alimentación de la línea 1 y 2, y de
la línea 3, las cuales tienen instaladas sistemas de desempolvamiento.

En general, muchas de las fuentes dispersas de fábrica han sido
convertidas a localizadas, desempolvando el aire extraído. El total de filtros
de mangas instalados en la fábrica de Alcanar es de 113 unidades.

Declaración Ambiental - 2014

Página 41 de 109

2. Instalación de pantallas u otros medios de protección contra el viento de
las

instalaciones

de

almacenamiento,

manipulación

y

transporte

de

materiales.

Este es el caso de la barrera de protección instalada en el parque de
almacenamiento de carbón.

Detalle de la
barrera de
protección en
parque
almacenamiento

También sirven de ejemplo las cubiertas realizadas a:
•

El capanone: almacén de coke de petróleo de 10.000 toneladas de
capacidad.

•

El cúmulo: almacén de piedra caliza triturada de de 10.000 toneladas
de capacidad.

•

El PHB: parque de homogeneización y almacenamiento de materias
primas de 50.000 toneladas de capacidad.

Del mismo modo, se emplean pantallas arbóreas para la reducción de las
emisiones dispersas de partículas. Estas pantallas están situadas:
•

Alrededor del parque de carbón.

•

Alrededor del parque de materias primas, cercano al cúmulo.

•

Alrededor de la línea 3 de producción de clinker, como límite de
superficie de la planta.
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3. Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de materiales.

La gran mayoría de las cintas transportadoras existentes en la fábrica,
están cubiertas o apantalladas. En el caso del procesado de materiales del
horno nº 3 de producción de clinker, durante los últimos años la fábrica ha
invertido en la colocación de una barrera acústica y de emisiones dispersas
en la parte final de satélites del horno.
4. Acondicionamiento, pavimentación y limpieza de instalaciones, de las
vías de circulación y de las áreas de estacionamiento de vehículos.

La pavimentación facilita la limpieza de las vías y ésta previene que el polvo
sedimentado en ellas sea transformado en partículas suspendidas por el
paso de los vehículos.

Las vías principales de circulación están asfaltadas, siendo las restantes de
tierra compactada. Las vías asfaltadas pasan por un proceso de fresado de
0,3 mm para mejorar la adherencia del vehículo al asfalto y para evitar las
emisiones difusas por trasiego de vehículos. Las vías de tierra para evitar la
dispersión de polvo son regadas a diario, si existe tráfico y teniendo en
cuenta las condiciones meteorológicas.

Para mantener la Fábrica limpia se dispone de los siguientes recursos:
•

Barredoras.

•

Cuba de riego. Existen dos puntos de carga de cubas de riego, una
en el parque de carbón y otra junto al depósito de agua de la
cantera.

Los

dos

puntos

cuentan

con

sus

correspondientes

contadores de consumo.
•

Aspiradores industriales. Para ello se dispone de equipos móviles de
aspiración industrial pertenecientes a una empresa contratista que a
disposición de la Fábrica cuando sea necesario.

•

Palas y contenedores.
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4.1.2. Emisiones de gases contaminantes.

El foco más importante de la emisión a la atmósfera por chimenea de gases
contaminantes es el horno de clinker. Estas emisiones provienen de las reacciones
físicas y químicas de las materias primas procesadas y de los combustibles
empleados para la cocción. Las emisiones relevantes asociadas son:
-

partículas (polvo)

-

óxidos de nitrógeno (NOx)

-

dióxido de azufre (SO2)

-

dióxido de carbono (CO2)

-

carbono orgánico total (COT)

Del mismo modo que ocurre con las partículas, la planta de Alcanar tiene
instalados dos analizadores de gases de NOx, CO, COT y SO2 en los focos de
emisión principales de los hornos 2 y 3 y dos analizadores de NOx, CO y SO2 en
la línea 1 actualmente parada. El fin de estos analizadores es el de vigilar de
manera continua el correcto funcionamiento del procesado de clinker en los
hornos y evitar de este modo emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
El horno nº 3 cuenta también con un analizador de gases de HCl, y HF de forma
continua. En el caso del horno nº2 estos contaminantes se miden puntualmente
mediante EAC.

Estos analizadores de gases instalados en los tres hornos de producción de clinker
también están conectados a la red de la Generalitat de Catalunya (XEAC Xarxa
d’Emissions a l´Atmosfera de Control), a través de la que la administración
dispone de los datos de emisión de forma continua y al instante. Las medias
anuales a continuación mostradas se han calculado a partir del Sistema de
Gestión de Datos de la planta de Alcanar:
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Nombre
foco
emisor
Foco 1N

Foco 1S

Foco 2

Gas
Contami
nante

Media Anual
controles trim

Media Anual SAM

VLE
*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SO2

0,0

8,3

8,4

4,9

11,3

-

-

NOx

726

675

208

157

216

-

-

SO2

0,0

19,4

3,0

3,7

3,6

-

-

NOx

578

709

314

270

332

-

-

600
1.20
0

SO2

0,0

22,2

5,3

11,0

12,0

3,0

4,1

50*

NOx

558

651

331

411

512

585

558

800*

0,6

30

SO2

0,0

11,4

8,8

8,7

0,6

12,9

15,2

50*

NOx

627

577

329

293

402

629

641

800*

4,6

30

COT
Foco 3

COT
*VLE = Valor Límite de Emisión dependiendo del combustible utilizado.

600
1.20
0

En el año 2014, tras la estabilización de la marcha de la planta se ha consumido
Combustible Derivado de Residuo (CDR) en el horno 3 desde enero a noviembre,
y en el horno 2 desde septiembre a noviembre, por lo que los Valores límite de
Emisión de los gases son los mostrados en la tabla con asterisco.
Los Valores Límite de Emisión se reducen de 1.200 a 800 mg/Nm3 para el gas
NOx y de 600 a 50 mg/Nm3 para el gas SO2 cuando se alimenta Combustible
Derivado de Residuo al horno. En el caso del COT es un contaminante que
solamente se evalúa en el caso de consumir CDR.

Como se puede observar en la tabla anterior, los valores medios anuales de gases
emitidos en los distintos focos de los hornos de producción de clinker, no han
variado significativamente de un año a otro.

Los valores de NOx son ligeramente más elevados en 2014 que en 2013 en el
Horno 3 pero tienen un comportamiento inverso en el Horno 2.

El SO2 emitido por el Horno 3 ha aumentado hasta situarse en valores similares a
los registrados de 2009 a 2011, estando igualmente muy por debajo del Valor
Límite de Emisión.
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4.1.2. A. Óxidos de nitrógeno (NOx)

Los óxidos de nitrógeno formados en la combustión tienen dos orígenes: del
combustible, formado a partir del nitrógeno presente en el combustible y térmico
originado por la reacción a alta temperatura entre el nitrógeno y el oxígeno
presentes en el aire de combustión.

El indicador básico para la emisión de NOx a la atmósfera en fuentes localizadas,
se calcula como los kilogramos totales de NOx emitido a la atmósfera en un año
en relación a la producción anual de clinker. A continuación se muestra la
variación entre los dos últimos años, cuyos datos se han obtenido del estudio
PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantespresentados a la
Generalitat de Catalunya.

NOx

kg/año

2012

1.204.373

2013

359.161

201

1.548.286

En la gráfica anterior se observa una ligera disminución de este indicador básico,
ya que se han emitido valores de NOx ligeramente menores en 2014 que en
2013, debido en parte a una mayor utilización de combustibles alternativos, que
reducen la emisión de NOx al disminuir la temperatura de la llama del horno.
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4.1.2. B. Dióxido de azufre (SO2)

A. Materias primas.
Las emisiones de SO2 de las fábricas de cemento están directamente relacionadas
con el contenido en compuestos volátiles de azufre en las materias primas. Los
hornos que emplean materias primas con contenidos bajos de compuestos
volátiles de azufre tienen emisiones muy bajas de SO2, en algunos casos por
debajo de los límites de detección, siendo esta la situación de la planta de
Alcanar.

B. Combustibles.
El

azufre

presente

en

los

combustibles

que

alimentan

los

hornos

con

precalentador no genera emisiones significativas de SO2 debido a la naturaleza
fuertemente alcalina de la zona de sinterización, en la zona de calcinación y en la
etapa más baja del precalentador. Este azufre quedará atrapado en el clinker.

El indicador básico para la emisión de SO2 a la atmósfera en fuentes localizadas,
se calcula como los kilogramos totales de SO2 emitido a la atmósfera en un año
en relación a la producción anual de clinker. A continuación se muestra la
variación entre los dos últimos años, cuyos datos se han obtenido del estudio
PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) presentados a la
Generalitat de Catalunya.

SO2

kg/año

2012

18.189

2013

5.337

2014

27.318
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En la gráfica anterior se aprecia un ligero aumento del indicador básico de SO2,
respecto a los dos años anteriores, por el aumento en las emisiones del Horno 3,
dentro del bajo rango de valores en el que se encuentra.

4.1.2. D. Dióxido de carbono (CO2)
En la fabricación de cemento gris por vía seca aproximadamente un 60% del CO2
generado se origina en el proceso de disociación del carbonato cálcico de la caliza
en óxido de calcio y CO2 (denominado descarbonatación o calcinación de la caliza)
y el 40% restante se produce en la combustión. Las emisiones resultantes de la
combustión son directamente proporcionales al consumo específico, y a la relación
entre el contenido de carbono (C) y el poder calorífico del combustible.

Estas emisiones en un ámbito nacional, según pública la Guía de las Mejores
Técnicas Disponibles MTD del Ministerio de Medioambiente, se han reducido
progresivamente en los últimos 25 años principalmente por la instalación de
hornos más eficientes. Según estudios realizados por OFICEMEN, las últimas
contribuciones en la reducción de CO2 a la atmósfera provenientes de hornos de
producción de clinker se han realizado por medio del uso de nuevos combustibles
alternativos en los que se cierra su ciclo de vida (por ejemplo, biomasas de origen
vegetal)

y

de

nuevas

materias

primas

alternativas

que

ya

han

sido

descarbonatadas (por ejemplo, escombros de demolición).

Dentro del Programa Europeo de Cambio Climático, la iniciativa más relevante de
la Unión Europea para lograr el compromiso de reducción de emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) asumido con la ratificación del protocolo de KYOTO, es el
establecimiento de un régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI
aplicable a determinadas actividades entre las cuales se incluye la de la planta de
Alcanar.
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Para su aplicación es necesario que las actividades afectadas dispongan de
autorización de emisión de GEI y de una asignación inicial de CO2 que cubra los
distintos periodos establecidos en el régimen del comercio.

Las instalaciones de la empresa CEMEX España Operaciones S.L.U Planta de
Alcanar afectadas por la Ley 1/2005 de 9 de marzo, disponen de autorización de
emisión de gases con efecto invernadero para el periodo 2013-2020, concedida el
27 de diciembre de 2012, tal y como ocurrió con los periodos anteriores 20052007 y 2008-2012.

A continuación se muestra una tabla en la que se indican las toneladas de CO2
emitidas por año y la diferencia con respecto a las toneladas de CO2 asignadas a
la fábrica. En ningún año se sobrepasaron las toneladas asignadas.
Gráficamente se puede observar la reducción paulatina de las toneladas de CO2
emitidas a la atmósfera debidas al proceso de descarbonatación de las materias
primas empleadas en la fabricación de clinker y debidas al proceso de combustión.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Derechos
asignados

Emisiones
verificadas

Diferencia

1.566.847
1.566.847
1.566.847
1.556.888
1.556.888
1.556.888
1.556.888
1.556.888
1.224.601
1.203.331

1.563.595
1.462.311
1.433.929
1.005.945
987.356
1.061.609
983.440
661.162
171.660
472.834

-3.252
-104.536
-132.918
-550.943
-569.532
-495.279
-573.448
-895.726
-1.052.941
-730.497
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Además de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera debidas al proceso de
descarbonatación y de combustión de los materiales utilizados en el proceso, se
considera en este apartado las toneladas de CO2 emitidas como consecuencia del
consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de la instalación. A
continuación se detallan estas toneladas de CO2 emitidas, considerando para los
cálculos el factor de emisión de 267 kg CO2/MWh obtenido de la Guía de Cálculo
de Emisiones de CO2 de la web de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya:

MIX ELECTRICO
MWh
eléctrico

kgCO2/MWh

t CO2 mix
eléctrico

165.397
193.462
177.806
119.753

267
267
267
267

44.161
51.654
47.474
31.974

2013

28.148

267

7.515

2014

111.789,7

267

29.848

2009
2010
2011
2012

Hay que considerar que estas emisiones de CO2 no suponen ni un 10% del total
emitido como consecuencia del proceso de fabricación de clinker.
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El indicador básico para la emisión de CO2 a la atmósfera debido al proceso global
de la planta de cemento de Alcanar se calcula como las toneladas totales de CO2
emitido a la atmósfera en un año en relación a la producción anual de clinker.
Para el cálculo del total de CO2, se suman las toneladas debidas al proceso de
fabricación

de

clinker,

más

las

calculadas

del

llamado

mix

eléctrico.

A

continuación se muestra la variación entre los cinco últimos años.

La anterior gráfica muestra que en el año 2014 se ha retomado la tendencia a la
baja adoptada en el periodo 2011-2012 en los que se había producido una
reducción continua de las emisiones de CO2 esto se debe a que en el año 2014 se
han empleado combustibles alternativos para la fabricación de clinker además de
haber reducido el consumo eléctrico de la planta respecto años anteriores. El valor
absoluto de emisiones de CO2 para el año 2014 es de 472.834 t de CO2.

Los combustibles alternativos no contabilizan en las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero debido a la combustión, pues son biomasas de origen vegetal y
Combustibles Derivados de Residuos con un porcentaje de biomasa determinado
en su composición.
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4.1.3. Inmisiones.

La emisión atmosférica se define como el vertido de determinadas sustancias a la
atmósfera. Una vez estas sustancias se encuentran en la atmósfera padecen
diferentes efectos de transporte y/o transformación. Como resultado de estos
procesos, en un punto determinado se da una determinada concentración de
contaminante, conocida como nivel de inmisión.

4.1.3. A. Inmisiones en cantera

En la propia cantera La Martinenca, en tres puntos localizados en la zona de
explotación de la misma, se realizan mediciones por una EAC debidamente
acreditada de inmisiones coincidiendo con el control periódico ambiental. Se han
programado mediciones de este parámetro en cantera por parte de EAC para el
mes de mayo de 2015.

Según resolución de AAI, el límite legislado admitido como criterio de calidad del
aire, de aplicación a los controles de inmisión de partículas sedimentables
alrededor de la actividad es de 300 mg/m2día, de acuerdo con el Decreto
833/1975, de 6 de febrero.
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En base a los resultados de las medidas, se constata que ninguno de los
captadores instalados durante cada año de medición supera los límites de
referencia. Con respecto al punto 1 del año 2008, el captador cayó como
consecuencia del viento.

4.1.3. B. Inmisiones alrededor de fábrica

Con el fin de analizar el riesgo sobre la salud de la población residente en la zona
de potencial influencia de la planta de cemento, la planta de Alcanar firmó un
convenio de colaboración con la Universidad Rovira i Virgili para la realización de
un estudio de “Monitorización ambiental de la zona”. Las monitorizaciones se
iniciaron durante octubre de 2008 y octubre de 2009, de manera que se pudiera
comparar los resultados obtenidos de los muestreos. Las monitorizaciones se
iniciaron durante octubre de 2008 y octubre de 2009, de manera que se pudiera
comparar los resultados obtenidos de los muestreos. En abril de 2014 se ha
llevado a cabo un nuevo estudio, y se realizará el siguiente al cabo de 3 años,
según lo establecido en la AAI con objeto de dar continuidad al seguimiento del
impacto ambiental potencial de la planta en el entorno.

La principal conclusión extraída del estudio en los años 2008 y 2009 es que no
hubieron

cambios

significativos

entre

la

concentración

de

contaminantes

encontrada en los muestreos de suelo, vegetación y aire en los puntos localizados
alrededor de la planta. En ningún caso, la concentración de contaminantes ha
sobrepasado los valores límite más restrictivos de la normativa europeas vigente.

En el estudio realizado en 2014 la principal conclusión es que en términos
generales, no se han detectado cambios sustanciales en los niveles de inmisión en
los alrededores de la planta de CEMEX España Operaciones S.L.U de Alcanar
respecto a los estudios de 2008 y 2009 en los puntos ubicados alrededor de la
planta en los que se encuentran residencias permanentes.

Declaración Ambiental - 2014

Página 53 de 109

Además la fábrica de Alcanar cuenta desde finales de 2011 de analizadores de
inmisión en alrededores de planta. Las ubicaciones finales fueron determinadas
por el departamento de inmisiones del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat Catalana. Estas ubicaciones son:
-

EDAR Les Cases d’Alcanar: captador de PM10

-

Edificio Els Jubilats de Les Cases d’Alcanar: captador de PM10 y
analizador en continuo de NO y NO2.

En relación al analizador en continuo de NO y NO2 instalado en el edificio de Els
Jubilats, éste está conectado en continuo a la XVCPA (Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica) del Departament de Territori i
Sostibilitat. Además, estos tres analizadores de inmisión están dados de alta en la
misma XVCPA, lo cual quiere decir que cumplen con los requisitos de
funcionalidad y calibración que determina el Departament.

Cada año, la DGQA es la figura encargada de evaluar los datos de calidad del aire
de la zona en base a las mediciones de los equipos gestionados por la planta de
Alcanar. Una vez realizada la evaluación, publica los resultados en su web:
www.gencat.cat

4.2. Generación de residuos

4.2.1. Minimización en la generación de residuos.

Con el fin de minimizar la generación de residuos, la Fábrica de Alcanar actúa
principalmente en dos áreas.
•

De una parte trata de minimizar la generación de residuos

optimizando la utilización de los recursos y reintroduciendo adecuadamente
al proceso, en la medida de lo posible, los residuos generados. Se puede
citar como ejemplo la reutilización como engrase de todos los aceites
sustituidos en los motores de la instalación.
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•

De

otra,

analizada

la

posibilidad

de

sustituir

parte

de

los

combustibles tradicionales por residuos con valor energético, se está
sustituyendo parte del combustible habitual por biomasas de origen vegetal
y Combustibles Derivados de Residuos. De esta forma, además disminuir
las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el consumo de
combustibles fósiles, se consigue reducir el volumen de materiales
depositados en vertederos.

4.2.2. Gestión de residuos.
4.2.2. A. Productor de residuos

La Fábrica está inscrita en el Registro de Productores de Residuos Industriales con
el Código de Productor P-00003.1.

En cuanto a la gestión de los residuos generados, la fábrica dispone a lo largo de
todas sus instalaciones de contenedores que permiten realizar una correcta
segregación de los residuos. En el caso de los residuos peligrosos, se dispone de
un almacén temporal de residuos peligrosos con todas las medidas para evitar la
contaminación de zonas adyacentes (instalación techada, impermeabilizada y con
sistemas de recogida de derrames), además de otras zonas acondicionadas para
el almacenamiento intermedio de éstos. Posteriormente la gestión de los residuos
se realiza a través de transportistas y gestores autorizados.

Los datos presentados a continuación corresponden a la Declaración Anual de
Residuos presentada a la Agència de Residus de Catalunya en 2012, 2013 y 2014.
Debido a la estabilización de la actividad de la planta, con dos líneas a pleno
funcionamiento la cantidad de residuos totales generados en 2014 ha sido
superior a la de 2013 pero inferior a 2012.
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En los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, el valor relativo reflejado en
la tabla, es el ratio entre la cantidad de residuo generada, expresada en
kilogramos y la producción de clinker del año en toneladas.

2012
DESCRIPCION

CÓDIGO

CLASIF

Absoluto
( Tm )

Relativo
(kg Res/
Tm ck )

2013
Relativo
Absoluto
(kg Res/
( Tm )
Tm ck )

2014
Relativo
Absoluto
(kg Res/
( Tm )
Tm ck )

Baterías de plomo

160601

P

-

-

0,06

0,0003

0,16

0,00018

Equipos electrónicos

160213

P

-

-

-

-

-

-

Aerosoles

160504

P

-

0,02

0,0001

-

-

Gomas (banales)

200301

NP

5,1

0,0059

-

-

21,96

0,0249

Chatarra

200140

NP

449,28

0,52

8,6

0,0431

90,1

0,1022

Vidrio

200102

NP

-

-

1,12

0,0056

-

-

Disolvente sucio

140603

P

-

-

-

-

-

-

Envases contaminados (metálicos)
150110

P

-

-

0,14

0,0007

2,75

0,0031

Envases contaminados (plásticos)
150110

P

1,87

0,0022

0,06

0,0003

3,08

0,0035

Envases ligeros

150106

NP

-

-

0,18

0,0009

3,38

0,0038

Plásticos

200139

NP

1,81

0,0021

0,49

0,0025

0,49

0,0006

Fibra de vidrio

170604

NP

12,1

0,014

-

-

-

-

Residuos que contienen HC's

160708

P

-

-

-

-

-

-

Madera

200138

NP

24,1

0,0278

5,2

0,0261

22,5

0,0255

Papel y cartón

200101

NP

6,4

0,0074

2,5

0,0125

6,93

0,0079

Residuos banales

200301

NP

103,4

0,12

0,21

0,0011

23,63

0,0268

Residuos sanitarios grupo 2

180104

NP

-

-

-

-

-

-

Residuos sanitarios grupo 3

180103

P

0,002

0,0000023

-

-

-

-

Tierras mezcladas

170904

NP

-

-

-

-

-

-

Trapos contaminados

150202

P

2,5

0,0029

0,56

0,0028

1,48

0,0017

Equipos informáticos

200136

NP

-

-

-

-

0,22

0,0002

-

0,5437

-

108,4

297,3

0,3371

Toners y cartuchos

080318

NP

161106

NP

-

-

Refractario usado
Restos de grasas

120112

P

-

-

-

-

2,06

0,0023

606.562
4.372
602.190

kg
Kg
kg

127.540
840
126.700

kg
kg
kg

476.040
9.530
466.510

kg
kg
kg

TOTAL
TOTAL PELIGROSO
TOTAL NO PELIGROSO

V.A.: Valor Absoluto en Toneladas
V.R.: en kg de residuo / Tm clinker

El indicador básico para la gestión externa de los residuos generados en la fábrica
se calcula en base a las toneladas de clinker producidas. Se tiene en cuenta la
cantidad en kilogramos de residuos no peligrosos y peligrosos gestionados.
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El indicador de residuos gestionados en 2014 disminuye sobre el año 2013
principalmente debido al aumento de producción de clinker. También disminuye
respecto a 2012. Aun y así el indicador de residuos peligrosos es más alto que
años anteriores.

4.2.2. B. Gestor de residuos

La empresa está inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos de
Cataluña desde octubre de 2008. El código de gestor es E-1066.08, para el
ejercicio de la actividad de valorización energética de residuos de biomasa de
origen vegetal y Combustible Derivado de Residuo (CDR).
Tras la revisión de Autorización Ambiental de fábrica en julio de 2010, se autorizó
a la planta de Alcanar a la valorización energética y material de un listado de
residuos clasificados según su Código Europeo de Residuo, ampliando del mismo
modo la capacidad máxima de tratamiento de algunos residuos ya autorizados
previamente. A continuación se detalla el listado de residuos autorizados a
valorizar material y energéticamente:
Declaración Ambiental - 2014

Página 57 de 109

Residuos a
valorizar
energéticamente

CER

Combustibles
Derivados de
191210
Residuos
Harinas cárnicas
020203
Lodos de
190805
depuradores
Biomasa de origen 020103,
020107,
vegetal

030105,

200138,

Capacidad
valorización
anual

Capacidad de
almacenamiento
de residuos

160.000 t/año

900 tm

120.000 t/año

6.000 tm

020303

Residuos a
valorizar
materialmente

Correctores
calcáreos
Correctores
minerales

Lodos
industriales

Escoria
siderúrgica

Capacidad
valorización
anual

Capacidad de
almacenamiento
de residuos

150.000 t/año

3.000 tm

50.000 t/año

1.000 tm

10.000 t/año

2.000 tm

25.000 t/año

1.500 tm

CER

191209,
170102,
170504,
170508,
020402,
190307,
191302,
100906,
101006,
101208
190902,
191304,
050113,
030310,
070112,
070312,
070512,
070712,
190112,
100201,
100299,

170904,
170103,
170506,
020299,
161106
190401,
100210,
100908,
101008,
190903,
060314,
030309,
030311,
070212,
070412,
070612,
101120
100102,
100202,
100903

La planta de Alcanar sigue todos los requisitos exigidos como Gestores de
Residuos. Entre estos requisitos se incluye:
-

Capacidad máxima de tratamiento
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-

Descarga y almacenamiento de los residuos en zonas habilitadas a tal
efecto

-

Elaboración de un libro de registro, en el que se indica la evolución y las
incidencias en tiempo de explotación. Se tramite mensualmente a la
Agència de Residus de Catalunya.

-

Acreditación de un seguro de responsabilidad civil que incluya la
protección por daños accidentales al medio ambiente.

Además la Agencia de Residus de Catalunya realiza inspecciones a la planta para
comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables como gestor
de residuos, según periodicidad determinada por ellos mismos.

4.3. Generación de aguas residuales
El agua consumida en fábrica susceptible de generar aguas residuales se destina a
los siguientes usos:
-

Sanitaria

-

Refrigeración

-

Proceso (molinos de cemento y acondicionamiento de gases)

-

Riego de zonas verdes y caminos

-

Limpieza de cámaras

La Planta cuenta con los tres puntos de vertido, todos ellos disponen de su
correspondiente autorización:
•

Punto de vertido de aguas residuales sanitarias. Está conectado a la
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Les Cases d’Alcanar.

•

Vertido de aguas residuales de la planta de ósmosis a mar.

•

Vertido al mar de aguas de purga de torres de refrigeración y lavado de
filtros multicapa, tanto del circuito de agua recirculada como de la planta de
ósmosis.

Se dispone de una arqueta de registro para inspecciones.
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Las aguas de proceso utilizadas en los molinos de cemento y en las torres de
acondicionamiento de gases, se transforman en vapor y como tal pasan a la
atmósfera.
En cuanto a las aguas destinadas a refrigeración, la fábrica evita la generación de
aguas residuales trabajando con el agua de refrigeración en circuito cerrado.
Habitualmente, la Autoridad Competente de la Administración en esta materia
toma muestras de los puntos de vertido, en 2014 se han realizado dos
inspecciones por parte del ACA.
La propia planta igualmente realiza los autocontroles establecidos en la
Autorización Ambiental y en el permiso de vertido a la EDAR de Les Cases
d’Alcanar de las partes de la instalación que han permanecido activas. La planta
de ósmosis ha funcionado de manera intermitente según necesidades de
producción, de todas formas se han realizado todas las analíticas según
periodicidad exigida.
Los resultados de estos autocontroles continúan en línea de los valores obtenidos
en años anteriores, y se muestran en la siguiente tabla:
ANALÍ TICAS AG UAS RES IDUALES 2 0 14
P urga s
MES
DQO nd
TOC

V L AAI

mg/l

15 0

4

mgO2/l

300

86

Me dia

mg/l

25

3

ph

u

5.5 - 9.5

8

N

mg/l

40

4

P

mg/l

20

0

Unida d

V L AAI

Me dia

mg/l

15 0

12

mgO2/l

300

448

mg/l

25

16

ph

u

5.5 - 9.5

7

N

mg/l

40

13

P

mg/l

20

0

Unida d

RD 13 0 / 0 3

Me dia

mg/l

750

110

Re c ha zos
MES
DQO nd
TOC

S a nita ria s
MES
DQO nd

*

Unida d

mgO2/l

15 0 0

248

Cl

mg/l

2500

765

ph

u

6 . 0 - 10 . 0

8

N

mg/l

90

39

P

mg/l

50

4

VL AAI: Valores Límites marcados en la Autorización Ambiental
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En las muestras de agua tomadas en junio, julio y agosto de 2014 se detectan
varias superaciones del parámetro DQO, se investigan las causas, se detecta en
primer lugar que la salinidad del agua de rechazo causa interferencia en la
metodología de ensayo, por lo que se pide al laboratorio externo que realiza las
analíticas que revise el procedimiento. En segundo lugar, el caudal de vertido en
estos meses es nulo, por lo que la muestra de agua tomada en los depósitos
previos al punto vertido no es representativa de un vertido procedente de las
instalaciones de la planta. Para el resto de parámetros no se supera el valor límite
en ninguna de las analíticas de autocontrol.

4.4. Derrames de sustancias contaminantes

Para impedir que la liberación accidental de sustancias tóxicas al medio pueda
contaminar el suelo, los acuíferos, etc., la planta dispone de las siguientes
medidas:
• Para fuel-oil. En las instalaciones se dispone de Cubeto, y depósito de
decantación y estación de bombeo.
• Depósitos nodriza de fuel-oil de los hornos. En ambos depósitos de fueloil se dispone de cubeto de retención.
• Depósitos de gasoil. Los depósitos con capacidad no superior a 1.000
litros disponen de una bandeja de recogida de producto y los que tienen
capacidad superior a 1000 litros disponen de cubeto.
• Cubeta limpieza en taller de mantenimiento.
Existe una cubeta de limpieza de piezas metálicas con disolvente no
halogenado. El mantenimiento y cambio de disolvente va a cargo del
gestor autorizado.
• Los aceites lubricantes, aceites térmicos y de transformadores se
almacenan en zona acondicionada para ello, con suelo de hormigón y sin
posibilidad de derrames al exterior.
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• Los Residuos Peligrosos susceptibles de contaminación por derrames se
almacenan en local adecuado para tal fin, sin posibilidad de derrames al
exterior.
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4.5. Emisión de ruidos y vibraciones

4.5.1. Emisión de ruidos.

El ruido generado por las actividades industriales tiene su origen en el
funcionamiento de la maquinaria. Para minimizar la emisión de ruidos existen
diversas soluciones:
•

Silenciadores. Son dispositivos que dificultan la propagación de las
ondas sonoras que acompañan un flujo de gases sin impedir su paso a
través de los mismos.
Este es el caso de los silenciadores instalados en los compresores de
fábrica de alta y media presión y las aspiraciones de algunos
ventiladores.

•

Aislamiento acústico. Los ruidos generados por equipos mecánicos
pueden en ciertos casos amortiguarse mediante el aislamiento de la
máquina, bien recubriéndola con materiales aislantes, bien encerrándola
en cajas forradas de aislantes acústicos.
Los compresores anteriormente nombrados se encuentran situados en
salas cerradas con el fin de evitar la propagación de las ondas sonoras.

•

Apantallamiento acústico; barreras sonoras. Las barreras sonoras
son superficies, normalmente sólidas y de alta densidad, que se
imponen en el camino de propagación de las ondas sonoras impidiendo
parcialmente su transmisión.

La Fábrica de Alcanar dispone de dos pantallas acústicas situadas en:
•

Triturador molino de crudo 3.

•

Descarga satélites horno 3.

A modo de control de las emisiones acústicas, bienalmente se revisan los niveles
sonoros en la realización de los controles periódicos establecidos por la
Autorización

Ambiental
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internas, a continuación se comparan los dos últimos controles internos
realizados:

PUNTO DE
MEDIDA
1
2
3
4

Mediciones Lar (dBA)
Horario Diurno

2011
55
56
56
54

2012
57,6
54
52,4
45,2

2014
51
52
55
56,5

Horario Tarde

2011
60
60
59
57

2012
53,3
51,7
53,2
54,7

2014
53
50
53
53

Hor. Nocturno

2011
58
60
56
57

2012
52,7
51,3
51,7
56,2

Los puntos de medida 1, 2 y 3 pertenecen a la calle Castell, siendo el punto 1 el
más alejado de la carretera Nacional 340. El punto 4 está situado en la
urbanización de la calle Bort.

La ley catalana 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación
acústica está supeditada a la elaboración y aprobación de los mapas de capacidad
acústica por parte de los Ayuntamientos de la misma. Ante la falta de este mapa
de capacidad acústica, se comparan los valores obtenidos de los controles
periódicos con los valores límites exigidos por la Autorización Ambiental Integrada
de fábrica teniendo

en cuenta que la zona analizada es industrial. En

consecuencia, se puede indicar que no se superan los límites establecidos en
ningún punto de medición.
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2014
52
54
51
51

4.5.2. Emisión de vibraciones.

Las vibraciones tienen lugar durante las voladuras en cantera, para extraer la
piedra caliza. Para su control interno, se siguen los criterios establecidos por
norma UNE 22.381:1993, teniendo en cuenta como criterio de prevención de
daños los límites de la velocidad de vibración pico (mm/s) establecidos para las
edificaciones, grupo II, 10 mm/seg.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de tres sismografías realizadas
durante el año 2011 y 2012, en la que se puede observar que los resultados
cumplen con los límites establecidos por la norma.
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4.6. Restauración de la cantera “La Martinenca”

Con el fin de tratar de producir el menor impacto en el medio ambiente, la Fábrica
de Alcanar elabora y lleva a cabo un Plan de Restauración de la cantera integrado
con la explotación de la misma. El proceso, a grandes rasgos tiene las siguientes
características:
•

Elaboración

de

un

Plan

de

Restauración

científico,

desarrollado

en

colaboración con la Universidad de Barcelona.
•

Seguimiento mediante visitas de la implantación del Plan elaborado por la
Universidad de Barcelona (a través de la Fundación Bosch i Gimpera).

•

Adicionalmente, CEMEX participó en un programa Life de la Unión Europea
para

restaurar

la

cantera

“La

Martinenca”,

denominado

EcoQuarry,

consistente en implementar las técnicas más innovadoras en regeneración
de espacios naturales en condiciones mediterráneas. La experiencia se
realizó en once explotaciones a cielo abierto, nueve de las cuales están en
Cataluña y sirve para establecer un control de calidad de cara a futuras
restauraciones de canteras.

La Universidad de Barcelona coordina el proyecto en el cual participan tres
universidades, centros de investigación, el departamento de Medio Ambiente de la
Generalitat de Cataluña, organizaciones gremiales y varias empresas del sector.

Cantera una vez efectuada la restauración
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Una de las características más importantes de la restauración de la cantera de La
Martinenca es que esta restauración se realiza de manera integrada, es decir,
mientras tiene lugar la explotación de la cantera y no al finalizar la misma como la
normativa sectorial exige. En el año 2014 se ha realizado restauración morfológica
en la zona anexa a lo ya restaurado, con vistas a realizar una nueva plantación en
el 2015.
En la actualidad, hay restauradas 28 ha de las 138 ha dedicadas a la explotación.
Para su restauración, se han seguido las siguientes fases:
-

Creación del talud. Para ello se emplean piedras de gran dimensión en la
base, a la cual se añade una mezcla material de relleno y tierra vegetal,
de manera que se obtiene una estructura adecuada para la siembra.

-

Hidrosiembra. Mediante la deposición de semillas en agua de riego se
lleva a cabo la plantación de vegetación en el talud, lo que le ofrecerá
una estabilidad estructural al talud, además de servir de nutriente para
las futuras plantaciones.

-

Plantación de árboles y arbustos. Se plantan árboles y especies
vegetales autóctonas de la zona, con el objetivo de obtener un sistema
natural similar al entorno.

En la actualidad se han plantado 4.500 unidades entre árboles y arbustos
autóctonos de la zona, y se ha implantado un sistema de riego mediante goteo, a
través de una bomba que utiliza energía solar fotovoltaica para suministrar agua a
cada plantación.
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En el indicador básico de biodiversidad se tienen en cuenta dos parámetros. En
primer lugar, el indicador básico para la cantera se calcula como la superficie de
terreno ocupada por la cantera (212 ha) entre las toneladas de piedra caliza
explotadas al año. En segundo lugar, el indicador básico para la fábrica se calcula
como la superficie de terreno ocupada por la fábrica (37,3 ha) entre las toneladas
de clinker producidas al año.

La disminución del indicador de biodiversidad respecto 2013 es consecuencia de la
importante disminución en la producción de clinker en este año. Una vez
restablecida la actividad de la planta se vuelve a unos indicadores de
biodiversidad similares a los de 2012 para la fábrica.
El indicador de biodiversidad para la cantera se basa en la extracción de piedra
caliza, se ha vuelto a valores similares a los de 2012. La piedra caliza es la
materia prima para la fabricación de clinker, manteniéndose la misma ocupación
que años anteriores debido a que no se ha ampliado superficie de ocupación en la
cantera.
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4.7. Consumo de recursos naturales

4.7.1. Consumos de agua.

A continuación se muestra la lectura de los dos contadores instalados en los pozos
que abastecen a la fábrica. Se muestran periodos por trimestre, tal y como se
comunica a la ACA.
CONSUMO DE AGUA DE FÁBRICA m3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

94.880
60.750
91.330
90.080
66.344
7.660
60.630

105.160
85.080
124.310
109.470
95.730
9.370
56.250

108.560
112.120
136.370
116.960
116.600
26.920
36.420

49.680
97.430
88.510
77.460
17.870
69.870
28.910

total m3

358.280
355.380
440.520
393.970
296.544
113.820
182.210

m3/h

40,8
40,6
50,3
45,0
33,9
13,0
20,8

Además, mensualmente se lleva un control continuo del abastecimiento de agua a
las instalaciones de la fábrica para detectar cambios en el comportamiento de
consumo.
Con la puesta en marcha del proyecto de recirculación de agua industrial, de la
planta de osmotización y de la conexión a la EDAR de las aguas residuales en abril
del año 2000, se ha ido consiguiendo una disminución progresiva del consumo de
agua.
En el año 2014, y a pesar de haber retomado la actividad normal de la planta, se
consigue reducir el consumo específico de agua, en primer lugar debido al efecto
del cambio de un electrofiltro por un filtro de mangas en el horno 3, y en segundo
lugar por encontrare parada la línea 1 que dispone de electrofiltro.
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El indicador básico para el consumo de agua total en la fábrica se calcula en base
a las toneladas de clinker producidas.
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La gráfica anterior muestra la reducción significativa del consumo unitario de
agua, debido a la estabilización en la producción de clinker en 2014 respecto a
2103 y las prácticas ya comentadas.
4.7.2. Consumos de materias primas
4.7.2.A. Materias primas naturales

El proceso de fabricación de cemento requiere el consumo de grandes cantidades
de materias primas. Es necesaria una composición química determinada de la
harina alimentada al horno de producción de clinker para la obtención de un tipo
de clinker determinado. Las diferentes proporciones de adición de materias primas
a los molinos de cemento darán lugar a la obtención de distintos tipos de
cemento.

La harina está formada por las principales materias primas de la elaboración del
clinker, que son las siguientes: caliza, arcilla, sílice y mineral de hierro. En
referencia al mineral de hierro, cabe indicar que durante los últimos años se
utilizaba principalmente la llamada limonita, pero en el 2014 se ha venido
utilizando junto con silicato de hierro como aditivo al crudo. Las materias primas
utilizadas como adiciones en la fabricación final del cemento son las siguientes:
caliza, yeso y cenizas volantes. En general, la mayor parte de estas materias
primas son naturales, es decir, provienen de la explotación de canteras, salvo las
cenizas volantes, que provienen de las centrales térmicas de carbón.

A continuación se presenta el consumo de materias primas naturales realizado
desde el año 2008 hasta el 2014.
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CONSUMO MATERIAS PRIMAS (toneladas)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.153.857
147.080
30.357
8.881

317.918
13.367
3.227
0

1.311.685
42.904
16.871
302

TOTAL MOLINOS DE CRUDO
Mezcla Materiales
Caliza
Sílice
Arcilla
Mineral de hierro
TOTAL

1.326.239
420.438
49.333
67.024

1.577.009
313.414
38.032
37.855

1.489.753
541.906
55.513
55.789

1.775.257
217.612
32.919
13.504

22.213

15.581

24.200

9.781

13.556

2.715

10.338

1.885.247

1.981.891

2.167.161

2.049.073

1.353.731

337.227

1.382.100

318.117
16.249
12.775
4.173

116.250
6.217
1.117
466

399.844
15.979
7.052
0

TOTAL MOLINOS CEMENTO
Clinker
Yeso
Caliza
Escoria
Cenizas
TOTAL

916.585
72.208
50.246
81.393

720.650
58.418
21.629
78.485

987.200
66.179
55.330
27.295

745.435
34.969
26.068
13.678

0

0

0

32.298

10.618

5.328

12.514

1.120.432

879.182

1.136.004

852.448

361.932

129.378

435.389

La “mezcla de materiales” indicada en la tabla hace referencia a una mezcla de
estas materias primas antes mencionadas, de manera que el uso de las demás
materias primas en los molinos de crudo se realice como adiciones para la
corrección de la composición química requerida en la mezcla de materiales.

El indicador básico para el consumo de materias primas en la fábrica se divide en
dos. El primero de ellos hace referencia a las materias primas utilizadas en los
molinos de crudo para la elaboración de harina y se calcula en base a las
toneladas de clinker producidas. El segundo hace referencia a las materias primas
utilizadas en los molinos de cemento para la elaboración de cemento y se calcula
en base a las toneladas de cemento producidas.
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el indicador básico total de crudo
permanece prácticamente inalterable en los años de estudio.

La gráfica de cemento anterior muestra del mismo modo que no hay variación
significativa en el indicador básico total de cemento.
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4.7.2.B. Materias primas alternativas

La utilización de materias primas alternativas en el proceso de fabricación del
clinker y cemento son medidas destinadas a la reducción y optimización del
consumo

de

recursos

naturales.

Mayoritariamente,

estas

materias

primas

alternativas son residuos de otras industrias que se pueden utilizar directamente
como materias primas en la elaboración del clinker y cemento, pues sustituyen en
su composición a otras materias naturales.

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) denomina a estas materias primas
alternativas como “subproductos” ya que son residuos de otros procesos
productivos. Las materias primas alternativas utilizadas en la planta de Alcanar se
han tramitado frente a la ARC como subproductos y están debidamente
autorizadas.

Las ventajas de utilización de los llamados subproductos son varias, entre las que
destacan:
-

Reducción del consumo de recursos naturales

-

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues
muchos de los subproductos utilizados están descarbonatados

-

Disminución del uso de vertederos

En el año 2014, debido al nuevo enfoque de producción tras la parada de 2013,
no se ha llegado a consumir ninguna materia prima alternativa en la fabricación
de crudo. A continuación se presenta el consumo de materias primas alternativas
realizado en los últimos años.
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CONSUMO SUBPRODUCTOS (toneladas)

A_Lodos DAP
A_Arenas
A_Cascarilla Laminación
A_Escombros
A_Escoria Térmica
A_Escoria Siderúrgica
A_Lodos Industriales
A_Cerámica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.310
604
0
6.118
0
3.557
8.940
0

2.623
627
0
706
0
5.009
23.558
5.296

1.704
822
0
53.033
19.499
0
13.529
15.243

0
704
3.677
36.719
29.920
160
13.057
19.710

0
510
0
4.082
7.509
0
9.858
14.956

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0,99%

1,79%

4,42%

4,81%

2,65%

0%

0%

Los subproductos que aparecen en la tabla, utilizados en sustitución de parte de
los recursos naturales son:

-

Lodos DAP: procedentes de estaciones de tratamiento de agua potable

-

Arenas: principal residuo de la industria de fundición de metales

-

Cascarilla de laminación: compuesto principalmente por óxidos de
hierro, procedentes de procesos de fusión.

-

Escombros: procedentes del derribo de edificaciones

-

Escoria térmica: se incluyen en este apartado las cenizas volantes de
carbón procedentes de centrales térmicas, cuyo uso es tan extendido en
la industria del cemento, y las escorias procedentes de este proceso de
combustión

-

Escoria siderúrgica: es árido siderúrgico procedente del tratamiento de
las escorias de los hornos de fusión

-

Lodos industriales: se incluyen en este apartado los lodos procedentes
del tratamiento de agua en diferentes procesos productivos, como por
ejemplo la elaboración de papel

-

Cerámica: son restos cerámicos de las industrias de fabricación de
cerámicas

La mayor parte de estos subproductos se utilizan en la fabricación del crudo,
como correctores calcáreos y minerales. Las escorias de alto horno se utilizan
como aditivo en la fabricación de cemento.
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A continuación se muestra la evolución en el porcentaje de sustitución de las
materias primas naturales por subproductos, en los tres últimos años de
consumo.

4.7.3. Consumos de energía

Los procesos llevados a cabo en la industria cementera conllevan un gran
consumo de energía, en lo referente a procesos de molturación de materias
primas (energía eléctrica) y a procesos de combustión (energía térmica).

4.7.3.A. Consumo eléctrico

Los cambios introducidos en el mantenimiento de las instalaciones de la fábrica de
Alcanar están encaminados a la optimización energética de manera general.
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CONSUMO ELÉCTRICO
Consumo

Salidas

Total

Clinker +

Consumo

Total

clinker

cemento

Cemento

Específico

MWh

toneladas

MWh/tn

2008

171.949

311.005

1.108.565

1.419.570

0,121

2009

165.397

497.109

868.966

1.366.075

0,121

2010

193.462

364.677

1.125.964

1.490.641

0,130

2011

177.806

556.853

838.917

1.395.770

0,127

2012

119.753

461.422

361.000

822.422

0,146

2013

28.148

56.694

126.612

183.306

0,154

2014

70.367

881.991

430.959

1.312.950

0,054

El indicador básico para el consumo energético en la fábrica se calcula en base a
las toneladas de clinker expedidas más las toneladas de cemento producidas.

De la gráfica anterior se puede extraer que en el año 2014 se ha producido un
considerable descenso en el indicador, debido principalmente a que en 2014 la
expedición de clínker ha sido más importante que la producción de cemento
respecto a otros años operacionalmente similares, por lo que se ha visto reducida
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la marcha de los molinos de cemento, que es donde se ubican los motores de
mayor consumo eléctrico de la planta.

4.7.3.B. Consumo térmico

El consumo térmico derivado de los procesos de combustión de los tres hornos de
producción de clinker se mide en base a las calorías necesarias para que tenga
lugar el proceso de fabricación del clinker, en el cual se alcanzan temperaturas en
la fase de clinkerización de 1450ºC.
CONSUMO TÉRMICO
Consumo

Salidas

Total

Clinker +

Consumo

Total

clinker

cemento

Cemento

Específico

MWh

toneladas

MWh/tn

2008

1.148.943

311.005

1.108.565

1.419.570

0,81

2009

1.176.370

497.109

868.966

1.366.075

0,86

2010

1.341.922

364.677

1.125.964

1.490.641

0,90

2011

1.357.566

556.853

838.917

1.395.770

0,97

2012

932.964

461.422

361.000

822.422

1,13

2013

196.086
869.432

126.612
126.612

183.306
1.008.603

1,07

2014

56.694
881.991
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El consumo térmico en 2014 es menor al de años anteriores debido a un mayor
rendimiento de los hornos 3 y 2 que están en marcha mientras el horno 1 que
tiene un menor rendimiento nominal ha estado en paro durante el 2014.

El proceso de fabricación de cemento requiere el consumo de grandes cantidades
de combustibles. El combustible principal que utiliza la planta de cemento de
Alcanar ha venido siendo el coke de petróleo, derivado del tratamiento del
petróleo. También se utiliza fuel-oil en las arrancadas de los hornos, puesto que
posee un poder calorífico mayor, característica necesaria cuando el horno se
encuentra a bajas temperaturas.

Durante los últimos años, se han venido utilizando combustibles alternativos,
principalmente derivados de biomasa de origen vegetal y, durante los dos últimos
años, Combustible Derivado de Residuo. Todos estos combustibles han sido
autorizados por el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
Catalana.

Las ventajas de la sustitución parcial del combustible tradicional por alternativos
son varias, entre las que destacan:
-

Reducción del consumo de recursos naturales

-

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no
contabilizan en la producción de CO2

-

Disminución del uso de vertederos

Declaración Ambiental - 2014

Página 79 de 109

A continuación se presenta el consumo de combustibles alternativos realizado en
los últimos años.

CONSUMO COMBUSTIBLES (toneladas)
TRADICIONALES
Coke

Fuel

Gasól
eo

Bajo
Hulla

Cáscar
a Arroz

Orujo

2010

116.872

515

69

0

10.030

0

2011

113.125

207

62

0

6.308

5.675

2012

76.759

367

51

0

2.771

2013

23.596

126

9

0

2014

81.856

502

48

0

ALTERNOS
Hoja
Poso
Oliver
s
a

Poda
Vegetal

Maderas

0

22.778

29.295

0

24.555

39.560

0

0
6.70
8
3.22
6

0

7.871

28.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.722

Durante el año 2014 se han utilizado combustibles alternativos en el Horno 2
(maderas y CDR) y en el Horno 3 (CDR). A pesar de que se han utilizado
cantidades menores respecto años anteriores operativamente similares, la
previsión para 2015 es que la utilización de combustibles alternos vaya al alza.

Viendo los datos de los últimos 6 años, se puede extraer la conclusión de que se
han dejado de llevar 153.376 toneladas de residuos a vertedero, únicamente del
combustible alternativo derivado de residuo que se suministra a fábrica.

En el apartado de “Referencia a requisitos legales” de esta Declaración Ambiental,
se enumeran los residuos autorizados para su valorización energética en la fábrica
de Alcanar.

La política llevada a cabo por la empresa en los últimos años es el aumento
progresivo de la sustitución parcial de combustibles tradicionales por alternativos.
En 2015 se tiene como objetivo que el porcentaje de sustitución llegue al 30%.

A continuación se muestra la evolución en el porcentaje de sustitución energética
de los combustibles fósiles por alternos:
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CDR
26.7
10
48.1
75
42.9
44
0
25.9
10

4.7.3.C. Consumo energético total.
El consumo energético total en la fábrica se calcula sumando los consumos de
energía eléctrica (MWh) y energía térmica (MWh) y como cabe esperar, sigue la
misma tendencia que dichos consumos por separado. En el año 2014 ha
incrementado el consumo total respecto

a 2013 debido a la arrancada de la

planta.
CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Consumo
Total
MWh
1.320.891
1.341.767
1.535.384
1.535.373
1.052.717
224.233
981.222

Salidas
clinker
311.005
497.109
364.677
556.853
461.422
56.694
881.991

Total
cemento
Toneladas
1.108.565
868.966
1.125.964
838.917
361.000
126.612
430.959

Clinker +
Cemento
1.419.570
1.366.075
1.490.641
1.395.770
822.422
183.306
1.312.950

Consumo
Específico
MWh/tn
0,81
0,86
0,90
1,10
1,28
1,22
0,75

El indicador básico para el consumo energético total en la fábrica se calcula
sumando los consumos de energía eléctrica (MWh) y energía térmica (MWh), y en
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base a las toneladas de clinker expedidas más las toneladas de cemento
producidas.
Como se ve en la siguiente gráfica, el indicador en 2014 se ha reducido
significativamente respecto a años anteriores, debido a un mayor comercio de
clinker y la consecuente menor marcha de los molinos de cemento.

4.7.3.D. Consumo energético fuentes alternativas.
El total de la energía que consume la planta procede de dos tipos de fuentes:
•

Tradicionales: en las que por un lado se incluye la energía eléctrica
procedente de no renovables y por otro el coke de petróleo y el fuel
utilizado en los hornos.

•

Alternativas: procedentes de biomasa y CDR como aporte de energía
térmica a los hornos y la energía eléctrica procedente de fuentes
renovables (se ha considerado un 32,4% según el último “Observatorio de
Energías Renovables” publicado por el IDAE).

Es destacable que la energía consumida por la planta procedente de fuentes
alternativas se encuentra alrededor del 20% principalmente por la contribución de
los combustibles alternativos.
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MWh
TOTALES

% MWh
tradicionales

% MWh eléctricos
renovables

% MWh
CDR

% MWh
biomasa

2011

1.535.373

65,2%

3,8%

13,6%

17,4%

2012

1.052.717

68,0%

3,7%

16,7%

11,5%

2013

224.233

95,9%

4,1%

0,0%

0,0%

2014

1.046.769

85,6%

2,1%

8,3%

4,0%

En el año 2014 el 14,4 % proviene de fuentes alternativas como CDR, biomasa o
eléctricos renovables, tras restablecer la marcha de la planta dirigiendo el
consumo de combustibles hacia los alternos.
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5. ASPECTOS AMBIENTALES

5.1. Identificación de aspectos ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental (SGM) implantado en la Fábrica de Alcanar
comprende la evaluación documentada de la importancia que tienen sobre el
Medio Ambiente los aspectos existentes y previstos, directos e indirectos,
generados por su actividad.

Los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas en la fábrica hasta la
fecha se han identificado considerando, tanto condiciones normales, como
condiciones anormales y situaciones de emergencia.

En

una

primera

identificación

se

utilizó

un

cuestionario

de

“Evaluación

Medioambiental Inicial” con el que se definieron una serie de aspectos
ambientales asociados al proceso de fabricación del cemento en la Fábrica de
Alcanar. A medida que el Sistema de Gestión Ambiental ha ido evolucionando se
han identificado nuevos aspectos ambientales y se han incorporado a esta
identificación inicial.

Anualmente, se realiza la revisión de los aspectos identificados. Adicionalmente se
realiza una revisión cuando acontecen las siguientes circunstancias:
•

Implantación, modificación o cierre de una nueva actividad.

•

Funcionamiento

en

condiciones

de

emergencia,

no

contempladas

anteriormente que generen aspectos ambientales.

Una vez identificados se realiza una clasificación de los aspectos en directos e
indirectos. Los aspectos directos están asociados a las actividades, productos y
servicios de la Planta sobre los cuales ésta ejerce un control directo de la gestión.
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Los aspectos ambientales indirectos son consecuencia de las actividades,
productos y servicios de la Planta sobre las que la organización no tiene pleno
control de la gestión.

A su vez, los aspectos ambientales se clasifican según el medio al que afecten.
•

•

Aspectos directos
o

Emisiones a la atmósfera

o

Efluentes y vertidos de aguas residuales

o

Contaminación del suelo

o

Residuos

o

Ruidos

o

Utilización de recursos naturales

o

Impacto Visual

Aspectos indirectos (comportamiento medioambiental de los contratistas):
o

Derivados de la generación de residuos.

o

Derivados de la flota de vehículos, camiones y palas.

o

Derivados del consumo y vertido de agua.

5.2. Evaluación de aspectos ambientales

5.2.1. Aspectos Ambientales Directos

A partir de la identificación de los aspectos ambientales en condiciones normales,
anormales o de emergencia de las actividades presentes y pasadas, el Jefe de
Medio Ambiente de Planta con la colaboración de los miembros que forman el
Comité de Medioambiente procederán a evaluar los mismos, con la finalidad de
determinar su importancia relativa. Los criterios que se utilizan para evaluar esta
significancia son los siguientes:
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1. En situación normal y anormal.
•

Aspectos asociados a los distintos vectores en situaciones normales de
funcionamiento. Se evalúan en base a los criterios cantidad y
severidad.

•

Aspectos asociados a los distintos vectores en situaciones anormales
de funcionamiento. Se evalúan en base a los criterios cantidad,
severidad y frecuencia.

•

Para los aspectos asociados a voladuras, la evaluación se hará
atendiendo a los criterios definidos en la Norma UNE 22.381 “Control
de Vibraciones producidas por Voladuras”.

2. Para los aspectos en situación de emergencia:
•

Aspectos

asociados

a

los

distintos

vectores

en

situaciones

de

emergencia. Se evalúan en base a los criterios severidad y frecuencia.

Cada uno de estos criterios tomará un valor determinado, a través de una fórmula
se obtiene la puntuación total del aspecto. El resultado de la aplicación de estos
criterios es la identificación de los aspectos ambientales significativos y no
significativos. Los aspectos significativos serán tenidos en cuenta para el
establecimiento de los objetivos y programa medioambiental de la organización.

En año 2014 se identificaron 253 aspectos ambientales directos. Tras la
evaluación

se

determinaron

como

significativos

los

siguientes

aspectos

ambientales:
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N/A/
E/AP

Operación /
instalación
generadora

Valor

S/N

Consumo
recursos
naturales

N

Proceso general

40

S

BIODIVERSIDAD
PUERTO

Impacto Visual

N

Superficie ocupada por
el puerto

40

S

VIS

BIODIVERSIDAD
FÁBRICA

Impacto Visual

N

Superficie ocupada por
la fábrica

40

S

087BIOD_Canter
a

VIS

BIODIVERSIDAD
CANTERA

Impacto Visual

N

Superficie ocupada por
la cantera

40

S

089AGUA.doc

REN

CONSUMO DE
AGUA

Consumo
recursos
naturales

N

Suministro de agua
procesos, refrigeración,
consumo, vertido, etc.

40

S

091- MMPP
ALT

REN

CONSUMO
MMPP
ALTERNATIVAS

Consumo
recursos
naturales

N

40

S

094- COMB
ALT

REN

CONSUMO
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS

Consumo
recursos
naturales

N

40

S

101-ED COKE

ATM

EMISIONES
DISPERSAS

Contaminación
atmosférica

N

30

S

AGU

VERTIDO
AGUAS

Contaminación
aguas

N

Planta ósmosi

30

S

RUI

RUIDO

N

Instalación en
funcionamiento normal

30

S

176AEROSOLES

RES

GENERACIÓN
DE RESIDUOS

N

Proceso general

40

S

180ENVASES
CONT
METALICOS

RES

GENERACIÓN
DE RESIDUOS

Consumo
recursos
naturales

N

Proceso general

40

S

189- TRAPOS
CONTAM

RES

GENERACIÓN
DE RESIDUOS

Consumo
recursos
naturales

N

Proceso general

30

S

329 - Emisión
de Hg H2

ATM

EMISIÓN DE Hg

Contaminación
atmosférica

N

Funcionamiento normal
del horno 2

30

S

358- PST silo
3

ATM

EMISIÓN DE PST

Contaminación
atmosférica

N

Filtro Silo 3 E-35.024-P

30

S

Nº de
identificación

Vector

043BATERIAS

RES

GENERACIÓN
DE RESIDUOS

085BIOD_Puerto

VIS

086BIOD_Fabrica

155RECHAZOS_
DQO
174-PTO 4
NOCHE

Aspecto

Impacto

Contaminación
atmosférica
Consumo
recursos
naturales

Consumo de MMPP
Alternativas para el
proceso de fabricación
de clinker y de
cemento
Consumo de
Combustibles
Alternativos para el
proceso de fabricación
de clinker
Descarga,
almacenamiento y
transporte de coke

Funcionamiento: N=normal, E=emergencia, A=anormal.
Códigos asociados a los aspectos: corresponde al nº de aspecto identificado y a la nomenclatura del equipo o
foco que lo genera.

Se

establecen

objetivos

ambientales

sobre

el

consumo

de

Combustibles

Alternativos para el proceso de fabricación de clinker y el consumo de agua.

Declaración Ambiental - 2014

Página 87 de 109

Con respecto al aspecto derivado de la generación de residuos especiales:
baterías, envases metálicos, aerosoles y trapos contaminados, se deben a
generaciones puntuales por tareas de limpieza realizadas en la planta.

5.2.2. Aspectos Ambientales Indirectos
En lo relativo a los aspectos ambientales indirectos, la evaluación de significancia
se realiza del mismo modo, para los aspectos ambientales en situaciones
normales de funcionamiento.

Dada la complejidad en la identificación de los aspectos ambientales de la gran
cantidad de proveedores, transportistas, clientes, contratistas, etc que trabajan
directa o indirectamente en las instalaciones de la fábrica de cemento, se tendrán
únicamente en cuenta las empresas contratadas cuyas actividades se lleven
totalmente a cabo en instalaciones de la propia fábrica. No se identifican aspectos
indirectos en el año 2014 provenientes de dichas empresas.

5.3. Aspectos ambientales asociados a riesgo ambiental
En la identificación de aspectos ambientales se identifican 33 aspectos en
situación de emergencia, de los que ninguno ha resultado significativo.

6. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

6.1. Programa Ambiental

Anualmente y considerando:
-

los aspectos ambientales significativos,

-

la política ambiental en vigor,

-

las no conformidades e incidentes habidos en el año,

-

el grado de cumplimiento programa anterior,

-

inquietudes de las partes interesadas,
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-

la existencia de nuevos requisitos legales,

-

las opciones tecnológicas que dispone y sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio

se establecen los objetivos ambientales de la fábrica para el año en curso. La
ejecución de estos objetivos y metas se lleva a cabo a través de un Programa
Ambiental en el que se establece el calendario de aplicación y se asignan
responsabilidades

y

recursos

para

cada

una

de

las

metas.

Asimismo,

trimestralmente, se repasa el grado de cumplimiento o las desviaciones al
Programa, la necesidad de incluir nuevas actuaciones en el mismo, etc.

6.1.1. Objetivos ambientales del año 2014

Los objetivos ambientales establecidos durante el año 2014 y su grado de
consecución han sido los siguientes:
1. MEJORAS POR INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES.
1.1.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DEL TRANSPORTE EN

BARCO.
Actuación: Dragado de hasta 12 metros en la bocana del puerto, permitiendo la
entrada de buques de hasta 40.000 t de carga. En la actualidad la carga máxima
son 30.000 t.
Indicador medioambiental: factor de emisión promedio de CO2 por tonelada y
kilómetro.
Cuantificación del objetivo finalizado: Finalizado el dragado, el 19 de
septiembre llega el barco “United Maderas” de 58.000 t de dwt, que cargó 38.866
t de clinker con destino Benin. Al tener un mayor calado se consiguen reducir las
emisiones de CO2 al poder cargar mayores cantidades para una misma distancia.
1.2.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE NOx EN HORNOS 2 Y 3.

Actuación: Instalación de la MTD 19.c (SNCR) abatimiento de NOX por inyección
de agua amoniacal en la torre de ciclones.
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Indicador medioambiental: Emisión promedio de NOx en Horno 2 y 3 una vez
instalada la MTD.
Cuantificación estimada / Mejora ambiental del Objetivo: Reducir las
emisiones de NOx de los hornos 2 y 3. El objetivo es reducir la emisión de NOx
por debajo de 500 mg/Nm3. Se parte de unas emisiones en 2013 de

H2: 585

mg/Nm3.en el Horno 2 y 629 mg/Nm3. en el Horno 3.
Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: Contrato
firmado con GREM, previsión de finalizar la obra civil en febrero 2015. El
18/09/2014 se entra en la herramienta informática de la Gencat el CNS
correspondiente a esta instalación. Se ha recibido resolución. Rellenado Formato
de Nuevo Proyecto para detectar aspectos ambientales en el actual 2015.
2. MEJORAS POR IMPLANTACIÓN DE ACCIONES.
2.1. MEJORA GESTIÓN AMBIENTAL PLANTA
Actuación: introducción tarjeta de aviso incidencias ambientales.
Indicador medioambiental: Número de tarjetas recibidas.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo: Dar
correcto seguimiento y controlar todas las incidencias ambientales que ocurran en
la Planta, de manera que se reduzcan las incidencias ambientales. Se realiza la
formación al personal durante los meses de octubre – noviembre de 2014. Se
dispone de tarjetas de comunicación de incidencia ambiental en la sala de control
de la planta.
Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: Se
continuará realizando seguimiento de las tarjetas recibidas en 2015.
2.2.

AUMENTO

DE

LA

SUSTITUCIÓN

ENERGÉTICA

DE

COMBUSTIBLES

ALTERNATIVOS.
Actuación: Sustitución del combustible habitual por combustibles alternativos.
Indicador

medioambiental:

Porcentaje

de

sustitución

energética

de

combustibles alternativos.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Disminuir el
consumo de recursos no renovables. Disminuir el uso de vertederos. El objetivo
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se ha cumplido en los seis últimos meses del año 2014 con una clara tendencia al
alza. A partir de octubre se consume también CDR en el horno 2, por lo que la
sustitución a final de año se incrementa hasta el 27%. A pesar de ello el promedio
anual queda por debajo del objetivo.
Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: Se
continuará realizando seguimiento de la sustitución de combustible habitual por
alternos incrementando el porcentaje objeto en 2015.

3 OBJETIVOS DE MEJORA CONTINUA
3.1 DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Actuación: Reducir el consumo de agua en el año.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Reducir el consumo de agua por debajo de 0,24 m3/Tm ck.
. El objetivo se ha cumplido durante el 2014, existiendo una reducción del
consumo del agua con tendencia a la baja. Se alcanza el objetivo tras haber
cambiado el Electrofiltro del Horno 3.
Indicador ambiental: % del consumo de agua por tonelada de clinker
producida.
Cuantificación del objetivo finalizado: 0,21 m3/Tm ck.

4 FORMACION.
4.1 ACCIÓN FORMATIVA: FORMACIÓN TARJETAS DE AVISO DE INCIDENCIAS
AMBIENTALES
Quién ha de ser formado: 100% de la plantilla.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Conseguir una mejor gestión ambiental de la Planta.
Indicador ambiental: % de plantilla formada.
Cuantificación del objetivo finalizado: Se ha impartido la formación a 64
trabajadores durante los meses de octubre – noviembre de 2014, lo que
representa el 80% del personal.
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Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: No se
programa como objetivo para el 2015, aunque se realizará la formación al 20%
restante de personal.

4.2 ACCIÓN FORMATIVA: RESIDUOS CEMA
Quién ha de ser formado: Mínimo 15 trabajadores
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Mejora la gestión de residuos de la planta.
Indicador ambiental: % de plantilla que ha recibido el curso. Objetivo 20% de
personal formado.
Cuantificación del objetivo finalizado: No se ha podido realizar la formación
por falta de disponibilidad por parte de la fundación CEMA en el momento en el
que se solicita.
Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: Se
pospone para 2015 con el fin de introducir cambios procedentes de la Decisión
2014/905 relativos a la clasificación de Residuos Peligrosos.

4.3 ACCIÓN FORMATIVA: SIMULACRO AMBIENTAL
Quién ha de ser formado: 1 turno de la plantilla y mandos intermedios.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Reforzar respuesta frente a situaciones de emergencia con formación externa.
Indicador ambiental: Objetivo 20% de personal formado.
Cuantificación del objetivo finalizado: No realizado.
Justificar si se abandona el objetivo o no ha podido ser cumplido: Se
pospone como objetivo para 2015 para enlazarlo con el Plan de Autoprotección de
la planta e incorporar el nuevo proyecto para el abatimiento del NOx.

6.1.2. Objetivos ambientales del año en curso
Los principales objetivos planificados para el año en curso son:

1. MEJORAS POR INVERSIONES AMBIENTALES.
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1.1. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE NOx EN HORNOS 2 Y 3.
Este objetivo viene de los objetivos de 2014, queda pendiente de alcanzar tras
haber iniciado fase de construcción de la instalación.
Actuación: Instalación de la MTD 19.c (SNCR) abatimiento de NOX por inyección
de agua amoniacal en la torre de ciclones con el fin de reducir las emisiones por
debajo de 500 mg/Nm3 con CDR.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Reducir las emisiones de NOx de los hornos 2 y 3. El objetivo es reducir la emisión
de NOx por debajo de 500 mg/Nm3. Se parte de unas emisiones en 2014 de:
•

H2: 558,30 mg/Nm3.

•

H3: 668,36 mg/Nm3.

Indicador medioambiental: emisión promedio de NOx en Horno 2 y 3 una vez
instalada la MTD.

1.2. MEJORA TECNOLÓGICA EN EL FILTRO SILO DOMO.
Actuación: Proyecto de instalación de un nuevo filtro de mangas en el Silo Domo
para mejorar la capacidad de desempolvamiento del actual filtro de mangas.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Mejorar las emisiones de partículas procedentes del almacenaje de clinker en el
silo domo hacia niveles establecidos en las MTD.
Indicador medioambiental: Medición puntual para comprobar que las PST se
mantienen valores de emisiones por debajo de lo establecido en las MTD, o por lo
menos mejores que los niveles de la última medición anterior a la instalación del
nuevo filtro del silo domo.

1.3. MEJORAR LA GESTIÓN DE DATOS DEL SAM
Actuación: Instalación de un nuevo Software de control de emisiones para
mejorar la gestión de los datos de los analizadores en continuo.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Mejorar el control y la solidez de datos del SAM con el fin de asegurar que los
datos netos tomados como referencia coinciden con los de la XEAC, basándose en
la respuesta de la DGQA a la Declaración Anual de Emisiones.
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Indicador medioambiental: Coherencia del Informe Anual de Emisiones con los
datos obtenidos a partir de la XEAC por parte de la DGQA.

1.4. MEJORAR IMPACTO VISUAL DEL PUERTO
Actuación: Demolición de las instalaciones del muelle 2 que se encuentran en
desuso en la actualidad.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Superfície de estructuras/Tm expedición muelle 2.
Indicador medioambiental: Mejorar el impacto visual del puerto desde núcleo
urbano más próximo.

2. MEJORAS POR IMPLANTACIÓN DE ACCIONES.
2.1. MEJORA DEL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA PLANTA.
Este objetivo se establece necesario en el presente 2015. Debido a las condiciones
derivadas de la puesta en marcha tras el paro de 2013, una vez estabilizada la
marcha en 2014 con una reducción importante en la plantilla, se propone el
objetivo de mejorar el estado de orden y limpieza general de la planta de Alcanar.
Actuación: Orden y limpieza en la cota cero de la planta desde cantera hasta el
puerto.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo: Dar
correcto seguimiento en las zonas en las que se aplica el plan de choque de
limpieza, reportando incidencias de manera que se mantenga el buen estado de
orden y limpieza predefinido como base en el plan.
Indicador medioambiental: Nº de incidencias relacionadas con orden y
limpieza.

2.2. MEJORA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA
Actuación: Seguimiento Tarjetas de Aviso de Incidencia Ambiental.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo: Dar
correcto seguimiento y controlar todas las incidencias ambientales que ocurran en
la planta, de manera que se solucionen a medio plazo.
Indicador medioambiental: Nº de incidencias corregidas / recibidas. (75%)

Declaración Ambiental - 2014

Página 94 de 109

2.3.

AUMENTO

DE

LA

SUSTITUCIÓN

ENERGÉTICA

DE

COMBUSTIBLES

ALTERNATIVOS.
Actuación: Sustitución del combustible habitual por combustibles alternativos.
Indicador

medioambiental:

Porcentaje

de

sustitución

energética

de

combustibles alternativos.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Disminuir el
consumo de recursos no renovables. Disminuir el uso de vertederos.
Se parte de una sustitución en 2014 de 21,6%. El objetivo es una sustitución en
2015 de 30% de aportación calórica en termias.

3 OBJETIVOS DE MEJORA CONTINUA.
3.1. DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Actuación: Reducir el consumo energético anual.
Indicador medioambiental: % del consumo de energía por tonelada de clinker
y cemento producida.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Reducir consumo energético en motores principales. El objetivo establecido para
el presente 2015 es de 90,1 kWh/Tm ck y 133,1 kWh/Tm cto.

4. FORMACIÓN
4.1. ACCIÓN FORMATIVA: UTILIZACIÓN SOFTWARE CONTROL EMISIONES
Quién ha de ser formado: Producción/Instrumentación/Medio Ambiente. Jefes
de Turno y Panelistas.
Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Reforzar el control de las emisiones de los analizadores en continuo.
Indicador ambiental: 14 personas.

4.2.

ACTUALIZACIÓN

AUTORIZACIÓN

AMBIENTAL

INTEGRADA

A

LA

DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES
Quién ha de ser formado: Mínimo 50 trabajadores de turnos.
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Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo:
Informar de los nuevos requisitos legales en materia de medio ambiente que
afectan a la planta.
Indicador ambiental: Asistencia de un mínimo de 50 trabajadores.

4.3. INSTALACIÓN ABATIMIENTO NOx

Quién ha de ser formado:
mandos.

Todos los turnos de la plantilla, además de los

Cuantificación estimada del objetivo/ Mejora ambiental del Objetivo: Dar
conocimiento a los trabajadores sobre la respuesta frente a emergencias en la
instalación de suministro de agua amoniacada al 24%.
Indicador ambiental: % de plantilla que ha asistido. Objetivo: 70% de
personal formado
6.2. Inversiones Medioambientales

Derivado del Acuerdo voluntario para la prevención y el control de la
contaminación de la industria del cemento entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Agrupación de fabricantes de cemento de España, firmado en fecha 1 de
noviembre de 2001, se redactó un convenio autonómico que viene a sustituir el
realizado a nivel nacional.

Ese primer convenio fue en 2011 por el segundo Acuerdo Voluntario para la
prevención y el control de la contaminación de la industria catalana del cemento
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat y la asociación Ciment Català.
Este Acuerdo supone un compromiso por parte de la empresa a la mejora
continua de su impacto ambiental producido por el desarrollo de su actividad,
definiendo de este modo objetivos más restrictivos si cabe que los indicados en la
Autorización Ambiental de la propia fábrica.

Dicho convenio de colaboración para la consecución de objetivos ambientales,
considera las medidas de prevención, reducción y control de la contaminación, y
en

su

artículo

4,

establece
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AMBIENTALES,

convalidando

las

inversiones

realizadas

y

obteniendo

las

correspondientes desgravaciones fiscales.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de
Qualitat

Ambiental

de

la

Generalitat

de

Catalunya,

ha

tramitado

las

correspondientes certificaciones de convalidación de inversiones destinadas a la
protección del Medio Ambiente, realizadas en la Planta de Alcanar.

Año
ejecución

Expediente nº
07.53.3308-A

2006

07.51.3306-AR
07.52.3307-A

2007

08.072.3803-A
09.048.4256.A

2008

09.046.4254.A
09.047.4255.A
10.068.4710-AR

2009

2010

10.069.4711-AR
10.070.4712-AR
11.299.5273.W
11.298.5272.A
11.297.5271.A
12.0298.5593.A

2011

12.299.5594.A
12.0297.5592.A

2012
2014

13.244.5939.A
13.242.5937.A
13.243.5968.A
408C6758L
6FRV3J789

Cantidad
(€)

Concepto
Transformación de 4 filtros de mangas (sistema mecánico a
neumático)
Sustitución progresiva de trafos de PCB
Instalación de un filtro despulverización en torre transferencia II
cintas muelle
Transformación de sistema mecánico a neumático de tres filtros
de mangas para la despulverización de elevador y cintas
transportadoras
Pavimentación zona molino de escoria
Construcción de cubierta y pantalla anti-ruido y contaminante
atmosférico
Equipos destinados al control de parámetros medioambientales
Nueva instalación para la dosificación de biomasa a los hornos 1 y
2
Nueva instalación para la dosificación de biomasa al horno 3
Nuevos quemadores para la dosificación de biomasa en los hornos
Balsa de recogida y decantación de aguas pluviales
Instalación de cañones de aire a presión ubicados en la torre línea
3
Unidad de lavado de neumáticos para vehículos
Nueva instalación para la dosificación de combustible alternativo
en el horno 3
Nueva instalación de cañones de aire a presión ubicados en la
torre intercambiado de la línea 2
Nuevos quemadores para la dosificación de combustibles
alternativos en los hornos
Nueva instalación para dosificación de nuevo combustible
alternativo H3
Nueva instalación para dosificar combustible alternativo H2
Nueva instalación para mejora de combustión en hornos.
Nueva Instalación de Abatimiento de NOx
Nueva Instalación Filtro Silo Domo

145.361
93.975
59.376
66.125
81.175
187.603
245.400
1.765.915
366.007
39.935
69.728
329.568
119.970
1.360.183
274.172
1.010.389
86.477
369.210
112.053
810.000
108.000

En la siguiente gráfica se puede observar la inversión en miles de euros realizada
durante los últimos 5 años en la planta de cemento de Alcanar. En el año 2013,
no se realizaron inversiones de ningún tipo, debido al paro de la planta hasta
finales de octubre. Tras la reactivación de la marcha, durante el año 2014 la
compañía ha realizado inversión en dos instalaciones mara mejorar las emisiones
de contaminantes a la atmosfera.
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Aunque no aparezca en el gráfico anterior, cabe mencionar en este apartado que
la mayor inversión realizada en la planta de cemento de Alcanar ha sido el cambio
del sistema de depuración de gases a la atmósfera del foco de emisión de la línea
3 de producción de clinker, por un filtro de mangas. Esta mejora ambiental
realizada en julio de 2011, ha supuesto la reducción de la concentración de
partículas emitidas a la atmósfera en más de un 50%.
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7. REFERENCIA A REQUISITOS LEGALES

7.1. Identificación y registro de requisitos legales

El Club EMAS al que está asociado la Planta de Alcanar envía a sus miembros
puntualmente los requisitos legales de temática medioambiental de nueva
aparición.

Adicionalmente, la Gerencia de Medioambiente de las Oficinas Coporativas en
Madrid también evalúa y suministra asesoramiento en la aplicación de la
legislación.

De este modo, la Fábrica de Alcanar mantiene un sistema informatizado mediante
el que se identifican todos los requisitos legales aplicables asociados a los
aspectos ambientales de sus instalaciones, actividades y servicios, siendo posible
detectar de manera inmediata eventuales desviaciones.

7.2. Evaluación de requisitos legales

Anualmente se realiza una evaluación de los requisitos legales aplicables a las
instalaciones de la fábrica en materia de medioambiente. Esta evaluación está
clasificada

por

vectores

ambientales:

agua,

atmósfera,

residuos,

ruido,

contaminación lumínica, Autorización Ambiental, otros y normas internas.

En esta evaluación se suministra información acerca de la fecha de emisión y del
ámbito de aplicación: Europeo, Nacional, Autonómico, Local o propio. Además se
verifica si se cumplen los requisitos exigidos en las disposiciones identificadas.
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De la evaluación de requisitos legales de 2014 se verifica que la planta de
cemento de Alcanar cumple con las exigencias establecidas en la legislación
vigente en materia de medio ambiente.

7.3. Autorización Ambiental
La fábrica dispone de la Autorización Ambiental Integrada desde el 12 de abril
de 2002. Fue la primera planta de cemento de España en conseguir la llamada
Autorización Ambiental, según Ley 3/1998 de Intervención Integral de la
Administración Ambiental.

En mayo de 2009 la planta de cemento de Alcanar solicitó a la administración
competente la renovación de dicha Autorización Ambiental, resolviendo en julio de
2010 la revisión de esta Autorización Ambiental.

En esta revisión de la Autorización, se han incluido además Cambio No
Sustanciales para el aumento del consumo de combustibles y materias primas
alternativas, de manera que la fábrica de cemento de Alcanar es gestora por
resolución administrativa de un listado de residuos clasificados según sus Códigos
Europeos de Residuos, indicados anteriormente en el apartado 4.2.2.B. del
Comportamiento Ambiental de la fábrica. Destaca de estos cambios introducidos
en la revisión, la autorización a la valorización energética de:
-

Combustibles Derivados de Residuos
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-

Harinas Cárnicas

-

Lodos de Depuradora

-

Biomasas de origen vegetal

Por otra parte, cabe destacar en este punto que a los hornos en los que se utilizan
combustibles alternativos distintos a la biomasa de origen vegetal, se les aplica el
Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
La administración una vez aprobado en plan de inspección anual según se
establece en la resolución TES/726/2015 recibido en fecha de 25 de febrero de
2015, se ha planificado la realización de la inspección a partir de junio de 2015.
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8. INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

La política llevada a cabo por la empresa CEMEX en los últimos años está basada
en el concepto de desarrollo sostenible, el cual se rige por tres principios:
ambiental, económico y social. Se hace por tanto necesaria la interacción con las
partes interesadas para llevar a cabo el desarrollo del negocio.

8.1. Partes interesadas internas

Las partes interesadas internas las constituyen los empleados del grupo CEMEX.

8.1.1. Formación.

La actividad de cualquier empleado dentro de la empresa tiene un impacto sobre
el medio ambiente, por lo que para que su trabajo se realice de forma correcta y
sin causar impactos sobre el medio ambiente, debe de estar formado e informado.
Las actividades formativas constituyen una de las prioridades de la empresa y,
como parte del proyecto de implantación y de mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental en la fábrica, se imparten cursos iniciales a todos los
trabajadores y de formación continua. Dicha formación se imparte según un
sistema piramidal, que parte de los niveles directivos hasta alcanzar todos los
niveles de la organización.

Anualmente, en el seno del Comité Ambiental se establece el Plan de formación
para el año en curso. Dicho programa debe especificar:
o

Quien ha de ser formado.

o

Tipo de formación.
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o

Medios de formación (Experiencia en el trabajo, rotación de trabajos,
formación en clases, visitas a otras fábricas o empresas, lectura de
publicaciones, etc.).

o

Quien imparte los medios de formación.

o

Plazo para cumplir los objetivos.

En las reuniones del Comité Ambiental, se realiza un seguimiento del programa de
formación definido para ver en qué estado se encuentran las acciones formativas
programadas. A final de año se hace un análisis completo de la situación que
servirá de información de entrada para el establecimiento del programa de
formación del año siguiente.

8.1.2. Comunicación.

La comunicación interna entre los distintos niveles de la empresa se garantiza a
través de los siguientes canales:

Comité

Ambiental.

Entre

sus

funciones

están

el

análisis

del

comportamiento ambiental del centro, el establecimiento del programa
ambiental y del programa de formación, la propuesta de actuaciones
concretas y el seguimiento de la realización de las mismas, etc.
Boletines quincenal y especiales. Los empleados de CEMEX están
puntualmente informados de las novedades en el mundo CEMEX de
temática sostenible, mediante el boletín electrónico de distribución interna.
Dosier de prensa (es diario y se envía mediante correo electrónico). Es un
resumen de las noticias de prensa del día relacionadas con temas de la
empresa, de la competencia y de sostenibilidad.
Canales ordinarios de comunicación: teléfono, correo electrónico, fax,
etc.
Reunión diaria de dirección en condiciones normales se realizan
reuniones diarias con todos los departamentos de la planta en las que se
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realiza una exposición de los trabajos a realizar, la marcha de la planta y en
el caso de medio ambiente se realiza un seguimiento de las emisiones,
planificación de mediciones puntuales, gestión de incidencias por aspectos y
comunicación de novedades dentro del Sistema de Gestión Ambiental.
Por último, la página web de la compañía www.cemex.es, en donde existe
un buzón verde de creación en el año 2011 para que los empleados puedan
aportar sus propias ideas.

8.2. Partes interesadas externas

Son partes interesadas externas aquella población que no forme parte del grupo
CEMEX pero que, por el contrario, esté interesado o afectado por la actividad y el
comportamiento de la empresa.

8.2.1. Comunicación.

La Fábrica de Alcanar promueve su comunicación con las partes interesadas
externas a través de los siguientes canales:

Visitas guiadas en el interior del recinto industrial a clientes, centros de
formación, asociaciones de vecinos, miembros del consistorio municipal,
etc.
Memoria de Sostenibilidad. El grupo CEMEX elaboró en el año 2002 su
primera memoria medioambiental, en la que se recogen las actuaciones
sostenibles realizadas por la compañía en los últimos años. Con estas
memorias, CEMEX desea mostrar su compromiso con el medio ambiente, el
desarrollo sostenible y con la comunidad con la que convivimos.
Reuniones con vecinos de la zona de potencial influencia de la fábrica de
cemento.
Interacción con plataformas ciudadanas de la zona.
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Y por último, cabe nombrar la elaboración de las Declaraciones Ambientales
correspondiente a los años 2004 hasta 2013 y la presente actualización de 2014.
Esta Declaración Ambiental se elabora y actualiza anualmente con objeto de
aumentar la información exterior a disposición del público y de otras partes
interesadas en todos los temas medioambientales de la Fábrica y en ella se dan a
conocer

los

datos

y

resultados

de

la

evaluación

del

comportamiento

medioambiental de la misma.

8.2.1.A. Comisión de Sostenibilidad

Durante los últimos años, la fábrica de cemento de Alcanar realizó importantes
esfuerzos en informar de forma transparente sobre los temas relacionados con las
actividades de la fábrica. Este esfuerzo se vio compensado con la obtención del
primer premio otorgado por el Club EMAS en noviembre de 2009, en su sección
de “Mejor interacción con las partes interesadas externas”.

Continuando con la estrategia de desarrollo sostenible que CEMEX tiene
implantado en la fábrica de cemento de Alcanar, en septiembre de 2010 ésta
recibió de manos de la Cambra de Comerç de Tortosa el primer premio a la
“Responsabilidad Social Empresarial” en el sector industrial.

La acción de mejora implantada en la fábrica de cemento de CEMEX España S.A.
en Alcanar consistió principalmente en la constitución de la llamada “Comisión
de Sostenibilidad” de la planta de Alcanar, y sus consecuentes acciones de
interacción con las partes interesadas externas.

Esta Comisión de Sostenibilidad se reunió periódicamente hasta el año 2012, año
en el que se produjo el paro de la planta. En la nueva etapa productiva en la que
se encuentra hoy la actividad, aún no se han retomado las reuniones, aunque se
espera volver a convocar esta importante iniciativa en el presente 2015.
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8.2.1.B. Otros canales de comunicación

De un modo voluntario o en respuesta a peticiones individuales de información de
terceras

partes, la Empresa puede emplear, además

de los

medios

de

comunicación ya nombrados, otros canales de comunicación, tales como
comunicados de prensa, ediciones de boletines, etc.

8.2.2. Colaboración.

La Fábrica de Alcanar se caracteriza por su compromiso con las partes interesadas
externas. Las acciones de colaboración llevadas a cabo por la empresa son:

Colaboraciones con las escuelas públicas de la población de alrededores.
Participación en acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcanar.
Convenios con universidades.
Proyecto LIFE “Restauración ecológica integral de una zona minera
con siete explotaciones de arcillas” - El Proyecto Europeo LIFE 2012 se
puso en marcha en Octubre de 2013 en colaboración con la Universidad de
Barcelona, Universidad de Zaragoza y Universidad Complutense de Madrid.
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU es el coordinador y ejecutor de este
proyecto para restauración de las canteras de extracción de arcilla El Pastor
y Aurora, que han suministrado arcilla a la planta de Alcanar en los últimos
años.
Más información en:
http://www.cemexrestaura.com/

La próxima Declaración Ambiental se realizará en Marzo de 2016
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GLOSARIO
Crudo (cr): Mezcla triturada de rocas calcáreas, arcillas, sílices y minerales de
hierro en proporciones adecuadas.
Harina: Polvo de crudo finamente molido.
Cemento (cto): Material inorgánico finamente molido que presenta propiedades
hidráulicas. Es decir, que amasado con agua forma una pasta que fragua y
endurece, y una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo
el agua.
Clinker (ck): Es un material hidráulico que se produce en los hornos de las
fábricas y que constituye el componente principal del cemento al mezclarlo y
molerlo conjuntamente con sulfato cálcico (yeso, hemidrato o anhidrita) para
regular su fraguado.
Subproductos: aquellos residuos que se utilicen como sustitutos de productos
comerciales y/o de primeras materias y que sean recuperables sin necesidad de
someterse a operaciones de tratamiento.
Poder Calorífico: cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede
desprender al producirse una reacción química de oxidación.
EAC: Entidad Ambiental de Control debidamente acreditada por la Autoridad
Competente para la realización de controles ambientales.
GEI: Gases de Efecto Invernadero, los cuales contribuyen al efecto invernadero.
ENERFUEL: Nombre registrado por CEMEX del Combustible Derivado de Residuo.
Combustible Derivado de Residuo (CDR): Fracción resto de los residuos
urbanos y asimilables a urbanos después de pasar por un proceso de tratamiento,
en el que se incluye la selección y el acondicionamiento del material. Residuo con
código CER 191210 que dispone de un porcentaje de fracción biomasa.
OFICEMEN: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España. Es una asociación
empresarial de naturaleza privada y de carácter técnico profesional, sin fines de
lucro.
Ciment Català: Agrupación de Fabricantes de Cemento de Cataluña. Es una
asociación empresarial sin ánimo de lucro, de carácter técnico, que agrupa las
cuatro empresas que producen en Cataluña el cemento.
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Club EMAS: Asociación privada, sin ánimo de lucro, formada por las empresas y
otras organizaciones de diferentes sectores y dimensiones que tienen en común
su voluntad de mejora ambiental, materializada en la participación en el EMAS.
ARC: Agència de Residus de Catalunya
ACA: Agència Catalana de l’Aigua.
Mejores Técnicas Disponibles (MTD): Estado de la técnica en el momento
actual que puede ser aplicado en la industria para reducir la contaminación.
Torres de acondicionamiento: Instalaciones en la que los gases de escape de
los hornos se enfrían mediante agua pulverizada, y en las que además se mejora
la conductividad eléctrica de las partículas de polvo que arrastran y la eficiencia
de los filtros electroestáticos.
Filtros de mangas: Equipos para separar el polvo arrastrado por una corriente
gaseosa, haciendo que la corriente atraviese una manga de materia textil en la
que queda retenido.
Planta de ósmosis: Planta de tratamiento de agua para reducir su contenido en
sales.
Restauración: Acondicionamiento del medio físico deteriorado por la acción del
hombre para integrarlo en el paisaje original.
Autorización Ambiental Integrada (AAI): según la Ley 20/2009 las empresas
deben disponer para su ejercicio una autorización ambiental que incluya las
medidas necesarias para la protección del medio ambiente y sus correspondientes
a la prevención de incendios, de accidentes graves y de protección de la salud, así
como las determinaciones sobre ruidos, vibraciones y olores.
Cambio No Sustancial (CNS): cambio realizado a la Autorización Ambiental de
una actividad que no suponga cambios sustanciales en la misma, según criterios
interpretativos de incidencia ambiental.
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