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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
Ambiental en las fábricas del grupo, siendo en 1999 la Planta de Buñol la primera planta en
obtener el certificado en base a la norma ISO 14001. En la actualidad las 7 plantas del grupo
CEMEX España están certificadas por AENOR y además la planta de Alcanar dispone de
Registro EMAS desde el año 2005, también verificado por AENOR.
Continuando en esta línea de trabajo, en el año 2006 se inicia en la Planta de LLOSETA el
proceso de adaptación del Sistema de Gestión Ambiental 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 ambientales (Reglamento EMAS), y tras la primera Declaración Medioambiental
validada, se obtiene la certificación emitida el 15 de febrero de 2007 por el verificador
acreditado AENOR, que se presenta a organismo competente y se inscribe en el registro
EMAS en fecha de 3 de abril de 2007, mediante el nº ES-IB-0000056.
El Reglamento CE relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), fue revisado el 25 de
noviembre de 2009 dando lugar al Reglamento CE nº 1221/2009, también denominado
EMAS III. Posteriormente se ha publicado el Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de
28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
El Sistema de Gestión Ambiental de la planta se ha adaptado a los nuevos requisitos de este
Reglamento.

Con este documento, queremos mostrar el compromiso con el medio ambiente y el esfuerzo
continuo en mejorar los impactos ambientales que produce nuestra actividad. Así mismo
agradecer de antemano el interés mostrado por la lectura este documento y animar a
consultar las dudas que puedan surgir a través de los canales de comunicación descritos en
esta Declaración.
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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.
Cemex España Operaciones, S.L.U. (en adelante CEMEX) es una sociedad mercantil cuyo
objeto social principal 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 años que ha llevado a su configuración actual bajo
la denominación de Cemex España Operaciones S.L.U.
CEMEX desarrolla sus actividades de producción y comercialización de cemento, integrando
las actividades de fabricación y comercialización de hormigón y mortero y la explotación de
canteras para la fabricación de áridos.
CEMEX, en España, posee 7 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 Gádor en Andalucía.
La producción de CEMEX correspondiente al año 2017 ha sido de 3.146.872 toneladas de
cemento. (2.683.556 de cemento gris y 463.316 de cemento blanco).

2.2. Planta de LLOSETA
2.2.1. Datos Generales del Centro y Localización

La Planta comprende una fábrica de cemento y una cantera de extracción de margas, calizas
y arcillas. La fábrica está ubicada en el término municipal de Lloseta (Islas
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Baleares), se dedica a la fabricación de cemento portland artificial gris. Está situada en la
Carretera de Lloseta Ma-2111, km 0,7, al pie de la Sierra de Tramuntana en la comarca de
Es Raiguer, en la parte septentrional de la isla. A dos kilómetros de ella se encuentra la
cantera en el término municipal de Alaró, en el paraje de Can Negret, ambas instalaciones
están incluidas.

DATOS GENERALES
CEMEX Planta de LLOSETA
CIF B-85771269
Carretera de Lloseta (Ma-2111), km. 0,7
07360 Lloseta (Islas Baleares)
Teléfono

971 88 91 00

Fax

971 88 91 17

Las coordenadas UTM de la fábrica son las siguientes:

Coordenadas

Fábrica de cemento

X

488.985

Y

4.394.960

Z

+ 121 m

El suelo perteneciente a Cemex tiene una superficie total de 218.632 m2, de los cuales
47.699 m2 corresponden a terreno rústico (finca anexa “Ca’n Coll”, explotación agrícola de
almendros y algarrobos y pastoreo de ovejas) y 170.933 m2 a terreno de uso industrial.
La Fábrica tiene una capacidad de producción nominal de clinker de 1700 t/dia. El sistema
de fabricación es vía seca y el combustible principal utilizado es coque de petróleo/hulla. La
producción de clínker en los últimos años así como los tipos de cemento que en la actualidad
se producen en fábrica se resumen en las tablas que se muestran a continuación.
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Descripción

2015

2016

2017

Clinker producido (t/año)

270.110 271.778 256.510

Cemento producido (t/año)

320.652 306.547 317.605

Tipos de cemento

Producción

Producción

Producción

Producidos

Distribución

2015 (t)

2016 (t)

2017 (t)

CEM I 52,5N

Granel

5.994

2.150

5.447

CEM I 52,5N/SR

Granel

283

1.915

1.275

CEM I 42,5R

Granel

113.926

103.258

74.012

175.076

170.067

190.928

10.201

0

15.172

29.157

Granel y
CEM II/A-V 42,5 R/MR

sacos
Granel y

CEM IV/B (V) 32,5 R/MR

sacos
Granel y

CEM IV/B (V) 32,5 N/MR

CEM IV/A (V) 42,5 R/MR

sacos
Granel y
sacos

0

0

0

30.374

15.570

La fábrica solicitó en su momento la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de acuerdo a
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Se
presentó la documentación correspondiente para su obtención a la Consejería de Medio
Ambiente, el 23 de diciembre de 2005. Mediante Resolución de 26 de junio de 2007 del
Consejero de Medio Ambiente, se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la planta de
fabricación de cemento, promovida por CEMEX ESPAÑA, S.A.

Mediante Resolución de 22 de mayo de 2008 del Consejero de Medio Ambiente, se acuerda
la consideración de “modificación no sustancial” la solicitud de CEMEX ESPAÑA, S.A., para
gestionar varios residuos: glicerina bruta, hormigón (restos de prefabricado) y cascarilla de
laminación.
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Mediante Resolución de 7 de abril de 2009 del Consejero de Medio Ambiente relativa a
diversas solicitudes de "modificaciones no sustanciales" de la Autorización Ambiental
Integrada de la planta de fabricación de cemento ubicada en Lloseta, promovida por CEMEX
ESPAÑA, S.A. se autorizan las siguientes modificaciones no sustanciales de la AAI otorgada
mediante Resolución de 26 de junio de 2007, del Consejero de Medio Ambiente, de la planta
de fabricación de cemento, promovida por CEMEX ESPAÑA, S.A.:
- La instalación de la Planta de trituración de biomasa.
- Valorización energética de paja de cereal-código LER 020399.
- La instalación de nuevas oficinas de mantenimiento.
- Almacenamiento y transporte de aditivos al molino de cemento.
Y se deniega la modificación no sustancial de la AAI consistente en la valorización energética
de neumáticos fuera de uso. puesto que el Plan Director Sectorial para la gestión de residuos
de construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca
atribuye al Consell de Mallorca el tratamiento de este tipo de residuos, con carácter de
servicio público insularizado, concedida la explotación a favor de MAC INSULAR, S.L.
Mediante modificación no sustancial de la AAI de CEMEX para la valorización energética de
residuos combustibles (combustibles derivados de residuos), firmada el 11 de noviembre de
2009, se informa favorablemente la modificación no sustancial de la AAI de la fábrica de
cemento de Lloseta, consistente en la valorización energética de residuos combustibles. Se
incluyen los códigos LER 19 12 10 y 19 12 12.
Mediante modificación no sustancial de la AAI de CEMEX, de 8 de abril de 2010, se informa
favorablemente la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la
fábrica de cementos de Lloseta, consistente en la valorización energética de grasas usadas
para la valorización energética de grasas usadas.
Se incluyen las grasas usadas código LER 20 01 26* como residuo peligroso a valorizar y el
código 07 06 99 como residuo no peligroso a valorizar.
Mediante modificación no sustancial de la AAI de CEMEX de fecha de publicación en el BOIB
de 16 de noviembre de 2010, se informa favorablemente la modificación no sustancial de la
Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de cemento de Lloseta, consistente en la
instalación de un lavadero de ruedas y balsa de decantación.
Con fecha 21 de diciembre de 2010 se nos otorga la nueva Licencia de apertura y
funcionamiento de la fábrica de cemento de Lloseta:
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1º Otorgar nueva licencia de apertura y funcionamiento de la fábrica de cemento de
Lloseta en la que quedan completa y definitivamente unificadas y englobadas la totalidad de
la actividad e instalaciones comprendidas en la referida Autorización Ambiental Integrada y
desarrolladas en la fábrica, incluida la regularización de las obras y actividades antiguas del
filtro Horno Krupp y modificación del Horno Fives.
2º Aprobar la siguiente liquidación de tributos relativa a la licencia de apertura y
funcionamiento, y de las obras e instalaciones antiguas:
a) Liquidación liciencia de apertura y funcionamiento.
b) Liquidación licencia urbanística Horno Krupp.
c) Liquidación licencia urbanística Horno Fives.
Con fecha 13 de diciembre de 2011 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares, de 18 de noviembre de 2011, en relación con la modificación
no sustancial referente a la construcción de dos naves de almacenamiento, por la que se
informa favorablemente la citada modificación de la AAI.
Con fecha 28 de junio de 2012 se firma el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares de 21 de junio de 2012, en relación a la incorporación de las
tierras peligrosas y no peligrosas provenientes de los terrenos de la antigua fábrica de
Majorica, como materia prima de la fábrica de cemento de CEMEX, S.A., Lloseta.
Con fecha 25 de julio de 2012 se firma Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente
de las Islas Baleares de 19 de julio de 2012, en relación a la modificación no sustancial de
la AAI consistente en la construcción de un silo de clínker.
Con fecha 4 de octubre de 2012 se firma Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares de 27 de septiembre de 2012, en relación a la modificación
no sustancial de la AAI consistente en la incorporación de silicato de hierro como materia
prima y transformación del servicio médico.
Con fecha 22 de abril de 2013 se firma Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente
de las Islas Baleares de 3 de abril de 2013, en relación a la modificación no sustancial de la
AAI consistente en la valorización de neumáticos fuera de uso. Se modifica el condicionado
5.6.13 de la AAI para añadir la valorización de neumáticos fuera de uso (LER 16 01 03). Su
tratamiento requerirá las autorizaciones sectoriales que procedan del Consell de Mallorca.
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Con fecha 18 de mayo de 2015 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014, en relación con la actualización
de la AAI de la fábrica de cemento, promovida por CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U.,
según la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de a de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Con fecha 18 de junio de 2015 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares, de 21 de mayo de 2015, en relación con la modificación no
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de cemento de Lloseta,
consistente en el almacenamiento de sacos de cemento en la nave de materias primas y la
exención de los VLE (Valores Límite de Emisión) del COT.
Con fecha 27 de enero de 2016 se recibe el Acuerdo del Pleno de la CMAIB en relación a la
modificación no sustancial de la AAI de la fábrica de cemento de Lloseta, promovida por
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U., consistente en la instalación para el almacenamiento
y dosificación de agua amoniacada.
Con fecha 29 de marzo de 2016 se recibe la Autorización de utilización de CDR (LER 19 12
10 ó 19 12 12) de origen industrial suministrado por ADALMO S.L. en cumplimiento de la
AAI de la fábrica de cemento de Lloseta, promovida por CEMEX ESPAÑA OPERACIONES
S.L.U.
Con fecha 13 de diciembre de 2017 se acuerda otorgar la modificación no sustancial de la
fábrica de cemento de Lloseta, consistente en la incorporación de un nuevo grupo
electrógeno.
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Se inicia la explotación de la cantera en noviembre del año 1978; teniendo lugar la primera
voladura en julio del año 1979.
Se nos aprueba el primer Plan de Restauración en el año 1981. La finca tiene una extensión
de 90 ha.
Se obtiene Resolución del Director General de Industria por la cual se otorga la primera
prórroga de la concesión de aprovechamiento de recursos de la Cantera en fecha 2 de abril
de 2012.

Las toneladas extraídas de la Cantera a lo largo de los últimos tres años son las siguientes:

MATERIA PRIMA EXTRAIDA (t)

2015

2016

2017

Marga

184.482

169.200

172.970

Arcilla

105.934

0

3.000

Caliza

172.479

187.700

157.600
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Plano de situación de fábrica:
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Plano de situación de cantera:
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2.2.2. Descripción de la actividad y los productos.
La planta de Lloseta, dispone de dos líneas de fabricación que incluyen las siguientes
actividades, todas ellas contempladas por el Sistema de Gestión Ambiental:
1. Extracción materias primas en la explotación de la cantera Ca´n Negret.
La cantera de Ca´n Negret, de titularidad propia, está situada en un terreno
adyacente al que está situada la fábrica, a aproximadamente 2,5 km de la fábrica.
La cantera está orientada a la extracción de margas, arcillas y calizas. Los materiales,
una vez obtenidos, se cargan en camiones y son transportados hasta la fábrica.

La extracción de minerales de la superficie
terrestre puede llevar consigo los siguientes
efectos ambientales:



Impacto visual



Ruido y vibraciones



Emisión difusa de partículas



Consumo de recursos naturales

Las medidas para evitar el impacto negativo de esta actividad son el regado de las
pistas y barrido de la carretera, captador de polvo de la perforadora, el lavado de
ruedas de camiones a la salida de cantera y el uso de detonadores que minimizan
los efectos de la voladura (vibración y ruido).
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2. Trituración materias primas
El objetivo de esta etapa es el de conseguir la reducción del tamaño de las materias
hasta valores de unos centímetros mediante la molturación por impacto.
El área de trituración de la fábrica de Lloseta está formada por una trituradora de
impactos y un conjunto de cintas transportadoras para el transporte y distribución
de los materiales a las tolvas de dosificación o puntos de almacenamiento.
Como medidas antipolución, esta unidad consta de filtros de mangas y un sistema
de pulverización de agua para la humectación de material sobre las cintas
transportadoras.
Igualmente se dispone de una trituradora en la nave de adiciones al molino de
cemento.
Caliza, marga, silicato y yeso son las materias primas que se incorporan al proceso
en este punto. El resto de materias primas no precisan de este grado de reducción
primario.

La problemática ambiental de esta etapa está asociada a las
emisiones de partículas y al incremento de ruido.
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3. Trituradora de biomasa.
Dentro de nuestro programa de implantación de combustibles alternativos, hemos
construido una instalación de trituración de biomasa.
El objetivo de esta etapa es el de conseguir la reducción del tamaño de la biomasa
recibida hasta valores de unos milímetros mediante trituración con cuchillas.
El área de trituración de biomasa está formada por un triturador-reductor, un
electroimán, una máquina de cribado y un conjunto de cintas transportadoras para
el transporte y distribución de los materiales a los puntos de almacenamiento.
Como medidas antipolución, esta unidad consta de un filtro de mangas para
despulverizar la criba y de un filtro de mangas para despulverizar las tolvas de
almacenaje y dosificación.

La problemática ambiental de esta etapa está asociada a las
emisiones de partículas y al incremento de ruido.
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4. Almacenamiento de materias primas
Las materias primas necesarias para la fabricación del cemento, se almacenan en
silos, naves y a la intemperie.


Silos para el almacenamiento cenizas volantes y marga triturada.



Nave para el almacenamiento de caliza.



Nave puente grúa para el almacenamiento de yeso.



Nave de sulfato ferroso.



Acopios al aire libre de marga, silicato, yeso y materias primas alternativas.



Naves de materias primas.



Nave de adiciones al cemento.

El principal aspecto ambiental asociado a
esta etapa es la emisión difusa de partículas
por la existencia de almacenamientos al
descubierto y por la manipulación del material.
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5. 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 de cal



Aportador de alúmina.



Aportador de sílice.



Aportador de hierro.

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.
La fábrica dispone de dos líneas de molienda, formadas cada una de ellas, por las
tolvas de dosificación de materias primas, sistemas de transporte, molino de bolas y
separadores. Para la molienda y el secado de los materiales a ser molidos, se utilizan
los gases calientes del horno, que tras su paso por el molino son conducidos 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, además la instalación cuenta con elementos para el
desempolvado y está situada en un edificio completamente cerrado.

Los aspectos ambientales asociados a esta etapa son:


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



Generación de ruido.



Consumo de recursos naturales



Consumo de energía
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6. Homogeneización de crudo
El objetivo de esta fase del proceso es reducir las desviaciones en el análisis químico
del crudo. El sistema es la mezcla lo más íntima posible del mismo, de forma que las
partes que están por encima de la consigna fijada se compensen con las que están
por debajo.
El material procedente del molino es enviado a los silos de homogeneización y
almacenaje (3 silos) para conseguir la mezcla uniforme del material introducido en
el mismo. Una vez homogeneizado el material, se almacena en un silo hasta su
consumo por los hornos.
Los movimientos y trasiegos tienen lugar por medio de elementos cerrados,
diseñados especialmente para impedir la emisión de polvo, asimismo hay
intercaladas tomas de aire para desempolvado.

El potencial aspecto ambiental que podría causar esta actividad serían las
emisiones difusas de partículas por fugas en el sistema de transporte del
crudo.

7. Clinkerización
Del silo de almacenaje, el crudo se envía a los hornos (dos) para proceder a su
clinkerización. El material se somete a altas temperaturas (1450 ºC) hasta obtener
el clinker.
El proceso de clinkerización tiene tres fases claramente diferenciadas:


Precalentamiento: Se produce en la torre intercambiadora de calor (torre de
ciclones o zona de cúpulas), donde los gases calientes del horno ceden su
calor al crudo entrante.



Horno: Donde se producen las reacciones de clinkerización a una temperatura
aproximada de 1450 ºC.



Enfriamiento: Donde el clínker es enfriado en enfriadores de parrilla hasta
una temperatura de unos 150 ºC.
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Para minimizar las emisiones de partículas al exterior, cada línea de producción
consta además de un equipo de depuración gases, que está formado por un
intercambiador aire-aire y un filtro de mangas que realizan la función de depuración
conjunta de gases procedentes del horno y del enfriador.

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, CO, COT,
metales pesados, HCl, HF, dioxinas y furanos.



Generación de ruido



Consumo de energía

8. Almacenamiento de clinker
El clínker se almacena en el silo de clinker (a partir del mes de noviembre de 2014)
y ocasionalmente en la nave del puente grúa.

El principal aspecto ambiental generado por esta actividad son las
emisiones difusas de partículas debido al transporte y a la manipulación del
clinker cuando se almacena en el puente grúa.
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Dichas emisiones difusas se minimizan prácticamente en su totalidad
desde que está operación el silo de clínker.
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9. 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 caliza y/o cenizas volantes, se muele
finamente formando cemento como producto final.
Una vez que la materia prima es introducida en el molino todos los movimientos y
trasiegos tienen lugar por medio de elementos cerrados, diseñados especialmente
para impedir la emisión de polvo.

Los principales aspectos ambientales asociados son:



Emisión de partículas a la atmósfera a través de focos vehiculados y
fuentes difusas



Consumo de recursos naturales



Consumo de energía

10.Almacenamiento de cemento
Desde la línea de molienda, el cemento es enviado por sistema neumático a cinco
silos de hormigón. Este sistema está diseñado para evitar las emisiones difusas de
partículas. Por otro lado, los silos están provistos de sistemas de desempolvado.
Desde estos silos, bien se lleva a cabo la carga sobre camiones para su distribución
a granel o bien se transporta hacia la ensacadora.
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Los aspectos ambientales asociados a esta etapa son las emisiones
localizadas de partículas (desde los filtros de los silos) o potenciales
emisiones difusas de partículas que se podrían producir por fugas en el
sistema de transporte del cemento.

11.Expedición desde fábrica
Para la expedición de sacos de cemento se dispone de una ensacadora con báscula
incorporada para el correcto llenado de los sacos. Existe un dispositivo de recogida
de polvo mediante un filtro de mangas y otro de sobrante de cemento que mediante
roscas es devuelto a la tolva de la ensacadora. Los sacos llenos son transportados
por cintas hasta la paletizadora y posteriormente a la plastificadora.
La paletizadora dispone de un sistema para realizar una correcta disposición de los
sacos sobre el palet. Los palets rotos son reparados para su reutilización o bien
almacenados para su posterior uso como combustible alterno.
La carga a granel se realiza en cuatro calles de carga, disponiendo éstas de sistemas
de filtración.

Los aspectos asociados a esta etapa son:


Emisión de partículas en la carga de cemento a granel



Emisión de partículas por el ensacado del cemento



Generación de residuos por roturas de sacos y palets
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12.Combustibles
El combustible utilizado para la fabricación del clínker en los hornos de cemento es
el coque de petróleo. En los calentamientos previos a la puesta en marcha de los
hornos se utiliza fuel en las primeras horas y realizando la última etapa del
calentamiento con coque. Además existe la posibilidad de valorizar combustibles
alternos según las condiciones que establece la Autorización Ambiental Integrada
como gestores de residuos peligrosos, así como biomasas.
Además de los anteriores, se consume gas-oil para la marcha de los grupos
electrógenos de emergencia y calderas de preparación de fuel.
El coque de petróleo se recibe por medio de camiones y su destino inicial en la
fábrica es la nave puente grúa. El coque es sometido a secado y a molienda antes
de ser almacenado en un silo metálico.
Para el secado y la molienda del combustible sólido se utilizan los gases calientes del
horno Krupp o de un generador de gases calientes. Posteriormente al paso de los
gases por el molino, estos son tratados en un filtro de mangas.
Durante la molienda de coque, todos los movimientos y trasiegos tanto de los gases
como del combustible hasta su dosificación, tienen lugar por medio de elementos
cerrados, diseñados especialmente para impedir la emisión de polvo. Además toda
la instalación de molienda se encuentra en un edificio completamente cerrado.
El fuel valorizado llega mediante camiones cisterna y es bombeado a un tanque de
almacenamiento. Todo el transporte de combustible es aéreo y está situado sobre
suelo hormigonado.
El gasoil es suministrado mediante cubas, que descargan en los correspondientes
depósitos de almacenamiento para uso propio.
Aceite mineral usado se almacena en depósito con cubeto. Mediante la Resolución
de 26 de Junio de 2007 del Consejero de Medio Ambiente se otorga la Autorización
Ambiental Integrada a la planta de fabricación de cemento autorizándose la gestión
del aceite mineral usado.
Grasas usadas se almacenan en el almacén de residuos peligrosos. Mediante
modificación no sustancial de la AAI de CEMEX, de 8 de abril de 2010, se informa
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favorablemente la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada
de la fábrica de cementos de Lloseta, consistente en la valorización energética de
grasas usadas.
Biomasas. Se está valorizando madera y orujo (residuos de maderas de aserrar
pino

y

otras

masas

forestales

y

residuos

vegetales

de

origen

agrícola

respectivamente).
Enerfuel (CDR): Nombre registrado por CEMEX del Combustible Derivado de
Residuo: Fracción resto de los residuos urbanos y asimilables a urbanos y/o residuos
industriales después de pasar por un proceso de tratamiento, en el que se incluye la
selección y el acondicionamiento del material.

Los aspectos ambientales asociados a esta actividad son:


Emisión dispersa de partículas.



Derrames

de

combustibles

producidos

en

situaciones

de

emergencia.


Emisión localizada de partículas derivada de la molienda de
coque/hulla.



Emisión difusa de partículas de biomasa.

2.2.3. NACE rev.2


Código Fábrica: 2351




Fabricación de cemento

Código Cantera: 0811 y 0812.


Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso,

creta y pizarra.


Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín

Página 26 de 92

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL AÑO 2017

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Planta de Lloseta tiene implantados tres Sistemas de Gestión: Calidad, Medio Ambiente
y Prevención de Riesgos Laborales que aseguran un control en los aspectos de Calidad de
Producto, Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

La Fábrica tiene implantado y certificado por AENOR (Nº CGM-02/157) desde mayo del año
2002 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: GA-2002/0157) y se incluyó a la
cantera. Durante el año 2017 se ha procedido a la revisión de todo el sistema de gestión de
acuerdo a los requisitos de la nueva norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantado en la planta se caracteriza por abarcar
la totalidad del proceso de producción del cemento. Los procedimientos desarrollados tienen
como prioridad la protección de la atmósfera, las aguas y el suelo, el uso racional de los
recursos, la minimización y el correcto tratamiento de los residuos, y el ahorro de energía y
materias primas.
Como elementos clave del Sistema de Gestión Ambiental podemos destacar los siguientes:

3.1. Liderazgo y compromiso:
Para CEMEX la sostenibilidad es parte integral de nuestra filosofía de negocio e intentamos
día a día mejorar incorporando nuevas y diferentes iniciativas de desarrollo sostenible que
consigan minimizar el impacto ambiental.

Cemex Lloseta participa del proyecto Global de sostenibilidad de Cemex que incluye la gestión
de la RSC y de la relación con las comunidades en las que opera. Anualmente se publica la
Declaración Ambiental donde se publican los aspectos más significativos y las principales
políticas y estrategias y entre ellas, las relacionadas con las partes de interés y entorno en el
que opera la planta.

La estrategia de sostenibilidad se plasma en el siguiente gráfico:
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Esta estrategia de sostenibilidad se impulsa desde la más alta dirección y se desarrolla a
través del Comité de Sostenibilidad y con el apoyo del equipo Corporativo de Sostenibilidad,
que reporta al Director General y a un miembro del Comité Ejecutivo y da soporte a todas las
unidades del grupo CEMEX.

El liderazgo y compromiso de la Alta Dirección en relación con el sistema de gestión ambiental
se demuestra mediante los siguientes factores:


Asegurando que la política y objetivos ambientales establecidos son:
o

Compatibles y apropiados al propósito y al contexto de la organización, incluyendo la
naturaleza, escala e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios

o

Incluyen un compromiso con la protección del medio ambiente, incluyendo la
prevención de la contaminación y otros compromisos específicos con respecto al
contexto de la organización, en particular mitigación del cambio climático o protección
de la biodiversidad).



Asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos
que se desarrollan en la empresa.



Asegurando la disponibilidad de recursos para el sistema de gestión ambiental.



Mediante la Dirección y apoyo a las personas contribuyendo así a la eficacia del sistema de
gestión ambiental.



Promocionando la mejora continua del sistema de gestión ambiental para mejorar el
desempeño ambiental
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El cambio climático es uno de los retos globales más críticos de nuestro tiempo. Causado por
el incremento en la concentración de gases de efecto invernadero –principalmente el CO2 –
en la atmósfera, está ampliamente aceptado que es el resultado de las actividades humanas,
incluyendo la combustión de combustibles fósiles para la obtención de energía.

Por este motivo desde las instalaciones de Lloseta trabajamos intensamente para reducir al
máximo posible nuestras emisiones:


Usando combustibles alternativos en sustitución de combustibles fósiles.



Sustituyendo parte de las materias primas tradicionales por otras alternativas.



Incorporando las Mejores Técnicas Disponibles del mercado para conseguir procesos más
eficientes que reduzcan el consumo energético.

La sustitución del combustible tradicional por combustible alternativo derivado de residuos
nos permite además de reducir las emisiones de CO2, reducir el consumo de combustibles
fósiles finitos y, a la vez, contribuir a dar una respuesta eficaz a la sociedad para la gestión
de residuos, al evitar el vertido y su impacto asociado.

Por otra parte, además de la utilización de materias primas alternativas, nuestra cantera
cuenta con un Plan de restauración, con el cual se busca también reducir al mínimo los
posibles impactos derivados de la extracción de áridos naturales.

El compromiso con la sostenibilidad en CEMEX nos lleva a participar, como grupo, en
iniciativas de la industria junto con otras compañías que compartan este objetivo:


Club de Excelencia en Sostenibilidad



EUPAVE (European Concrete Paving Association)



BirdLife International



WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)



Fundación Adecco



Oficemen (Agrupación de fabricantes de cemento de España)



Fundación CEMA (Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente)



FLACEMA (Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente)



ANEFHOP (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado)
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3.2. Política ambiental:
El Director General de CEMEX en España 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 ambiental
general.
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 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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La Política es un documento público en el que se recoge el compromiso de la Dirección sobre
las intenciones y principios de acción de la organización para desarrollar sus actividades de
forma respetuosa con el medio ambiente. En ella se recoge el compromiso de mejora
continua y de cumplimiento de la legislación de la Organización.
La política ambiental, se distribuye a todos los trabajadores (tanto personal propio como
subcontratado) y a las partes interesadas que la soliciten.

3.3. Contexto de la organización:
El contexto de nuestras instalaciones es el conjunto de funciones, procesos, entradas y
salidas; las limitaciones y oportunidades que el entorno crea o puede crear para la fábrica.
La necesidad de determinar el contexto nace del convencimiento de CEMEX de que su
sistema de gestión se ven influenciados por factores internos y externos que le hace ser una
organización dinámica permanentemente.
Entre las cuestiones internas y externas que se ha determinado como pertinentes al contexto
de la organización se incluyen:
1. Las condiciones ambientales que pueden influir en el logro de los resultados de nuestro
sistema de gestión ambiental y que son:


Situación geográfica (Mallorca) El hecho de estar en una isla influye en el volumen de
mercado y la disponibilidad de materias primas. A la vez, y por ser la única fábrica de
cemento, supone una situación de ventaja competitiva frente a otros suministradores en
la península.



Calidad de aire y contaminación existente. La contaminación de fondo es muy baja por
lo que es necesario un control estricto de las emisiones para evitar su empeoramiento.



Otros factores ambientales como el clima, la calidad del agua, biodiversidad…, no
corresponden a un factor limitante en nuestra actividad.

2. Las condiciones relacionadas con el contexto cultural y social:


La empresa está en el municipio de Lloseta desde 1957 cuando era una zona
eminentemente rural por lo que desde el principio ha tenido una gran influencia en su
entorno.
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El Polígono Industrial de Lloseta se ha desarrollado alrededor de la fábrica años después
de la creación de la misma y constituye un importante punto de actividad económica
para el municipio. La planta es un importante foco de dinamismo económico en la zona
donde opera, tanto por los empleos de calidad que de forma directa ofrece, como todos
los indirectos y retorno a la sociedad que genera.



Aunque se mantiene la actividad agrícola en el municipio de Lloseta, su principal riqueza
es la industria del calzado y la cementera.



La conexión del municipio por el tren de Palma-Inca, así como la cercanía de la autopista
Palma-Inca proporciona buenas vías de comunicación. La tipología plana de del territorio
hace que la planta sea visible desde las principales vías de comunicación.



Se han tomado medidas de participación e información con los diferentes grupos de
interés y sobre todo con los de su entorno inmediato: visitas a nuestras instalaciones de
alumnos de colegios, institutos, Universidad, etc…reuniones con los representantes
vecinales y autoridades locales.
o

En 2015 se constituyó la Comisión de Sostenibilidad de la planta de Cemex en
Lloseta con la función de servir de canal de interrelación entre la fábrica y los
vecinos de la zona para compartir aquella información que pueda resultar de
interés a los habitantes del entorno, de forma que se garantice e impulse el
desarrollo sostenible de la actividad que allí se desarrolla. La Comisión de la
cementera de Lloseta sirve también para plantear cualquier inquietud o duda que
la colectividad pudiera albergar sobre las actividades de la fábrica, así como para
exponer aquellas preocupaciones sociales sobre las que la planta pueda prestar
algún tipo de apoyo o colaboración.

o

La Comisión está presidida por el alcalde de Lloseta e integra a representantes de
los ayuntamientos de Binissalem y Alaró, del Govern, la organización ecologista
local GADMA y la UIB, entre otros miembros.

3. Las condiciones relacionadas con el contexto legal, reglamentario, financiero, tecnológico:


Legal y reglamentario: nuestro sector se caracteriza por una extensa legislación de
aplicación. En Baleares existe una fuerte sensibilización hacia el medio ambiente y la
protección del territorio y es frecuente que la Administración imponga medidas más
restrictivas y proteccionistas en los permisos y autorizaciones
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o

La Planta dispone de autorización para el consumo de materias primas y
combustibles alternativos por lo que es capaz de valorizar materiales y residuos
que se producen en la isla contribuyendo a un desarrollo más sostenible y a la
implantación de una economía circular.



Financiero y tecnológico: La empresa tiene una fuerte vinculación con un el sector
construcción por lo que el estado de este sector condiciona la evolución de nuestras
ventas y realiza un uso intensivo del capital por las grandes inversiones necesarias para
su implantación, al tiempo que se adquiere una voluntad de permanencia en el entorno,
asegurando el retorno de la inversión a largo plazo.

4. Las condiciones internas de la organización respecto a dirección estratégica, cultura y
capacidades que se han identificado son:


Personal cualificado, conocimiento y cultura empresarial



Procesos y sistemas operativos e instalaciones disponibles adaptados a las mejores
técnicas disponibles



Productos comercializados de una elevada durabilidad, resilencia y capacidad de
contribuir con la mejora de eficiencias energéticas en la construcción y uso de edificios
(construcción sostenible).

3.4. Identificación y expectativas de las partes interesadas:
Se han identificado las partes interesadas agrupándolas por categorías:
• Interno: Todos aquellos relacionados con las operaciones de la empresa. Que
participa directamente en la cadena de valor de los productos de la empresa. Se identifican
los siguientes grupos: Empleados, Sindicatos, Clientes, Proveedores, Accionistas.
• Externo: Son aquellos que pueden verse afectados o beneficiados indirectamente
por las actividades de la empresa. Los menos próximos geográficamente a la empresa y que
generalmente llegan a intervenir accionados por terceros directos. Por fuera del área de
influencia de las operaciones. Se identifican los siguientes grupos: Autoridades, Cámaras,
Medios de comunicación, Instituciones educativas.
• Entorno: Son aquellos que pueden verse afectados o beneficiados directamente por
las actividades de la empresa pero que no participan en la operación. Más próximos
geográficamente a la empresa. Se identifican los siguientes grupos: Autoridades locales,
ONGs, comunidades en el entorno de Lloseta y vecinos.
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Para cada uno de los anteriores, se identifican sus necesidades/expectativas, las cuales se
analizan, para determinar su posible influencia en la consecución de los objetivos
ambientales y programas de mejora, grado de relevancia para la organización y la forma de
satisfacer estas expectativas.
La gráfica siguiente identifica el nº de expectativas de las partes interesadas y el porcentaje
por tipos.

Finalmente se relacionan las partes interesadas con los impactos, los riesgos, las unidades
y los segmentos de actividad.
Los impactos con mayor puntuación tomando en consideración las partes interesadas son:
5 Impactos positivos con niveles más altos

5 Impactos negativos con niveles más altos
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Cemex Lloseta dispone de diferentes herramientas para satisfacer estas expectativas. Entre
otros:
-

Ofreciendo alta calidad de sus productos, entregas adecuadas y productos con
certificación de calidad

-

Infraestructuras adecuadas y adaptadas a las MTDs.

-

Cumplimiento de requisitos legales y compromisos ambientales.
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-

Cumplimiento contratos y relaciones a largo plazo.

-

Gestión del personal con un enfoque planificado y socialmente responsable. Programas
de Formación y capacitación del personal, remuneración y estabilidad laboral.

-

Compromisos de Información oportuna y veraz a las partes interesadas.

-

Programas participativos con la comunidad y trabajadores: Comisión de sostenibilidad,
Convenios y participación en actividades organizadas por las partes interesadas.

3.5. Estructura organizativa:
En la documentación del SGA se realiza una asignación clara de las responsabilidades a
ersonas con competencias en actividades con incidencia, directa o indirecta, en el
comportamiento ambiental de la Planta.
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.

CORPORATIVO
El Departamento de Medio Ambiente marca las directrices para la aplicación de la norma
ISO 14001 y del Reglamento EMAS. El departamento lleva a cabo una función de asesoría,
que incluye la realización de auditorías internas.
Dicho departamento, con la ayuda del Laboratorio Central, estudia también la utilización de
materias primas alternativas y evalúa el uso de combustibles primarios y alternativos,
función directamente relacionada con la eficiencia energética y las emisiones.
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 alternativas.
Entre sus equipos destaca el Laboratorio Móvil Ambiental, que se desplaza de una fábrica
del grupo a otra. El equipo cuenta con aparatos para analizar emisiones en las chimeneas y
recogida de muestras para el análisis de NOX, SO2, CO y metales pesados. El laboratorio
móvil dispone asimismo de equipos para las mediciones de calidad del aire, y de análisis de
ruido y vibraciones.
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El Laboratorio Central está acreditado por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION,
conforme a los criterios recogidos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (CGA-ENACLEC), para la realización de ensayos de EMISIONES ATMOSFERICAS en Fuentes de emisión
estacionarias: Toma de muestra y determinación de partículas sólidas por gravimetría (201000 mg/m3). Método de ensayo: UNE ISO 9096:2005.
PLANTA
Gerente de Medio Ambiente, es la persona designada por el Director de Fábrica como
representante de la dirección asumiendo las responsabilidades y autoridad definidas en la
norma UNE-EN-ISO-14.001 y en el Reglamento EMAS. Tiene dependencia directa del
Director.
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.
Finalmente, el Director es el último responsable del comportamiento ambiental.
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ORGANIGRAMA CEMEX EN LLOSETA
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3.6. Registro de requisitos legales
La documentación del SGA incluye un procedimiento para el registro de los requisitos legales
de aplicación, así como de otros requisitos de aplicación a la Planta. De este modo, la Planta
de Lloseta 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.

3.7. Evaluación de aspectos ambientales
El SGA implantado en la Planta de Lloseta 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 planta hasta la fecha se han
identificado considerando, tanto condiciones normales, como condiciones anormales y
situaciones de emergencia.
Inicialmente, se definieron una serie de aspectos ambientales, a medida que el Sistema de
Gestión Ambiental ha ido evolucionando se han identificado nuevos aspectos y se han
incorporado a esta identificación inicial.
Anualmente, a partir de la identificación de los aspectos ambientales y la revisión de éstos,
el Gerente de Medio Ambiente, procederá a evaluar los mismos, con la finalidad de
determinar su importancia relativa. Esta evaluación será posteriormente verificada por el
Comité Técnico Ambiental.
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Los criterios que se utilizan para evaluar son los siguientes:
ASPECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS:
1. En situación normal: Cantidad y severidad
El criterio severidad no se aplicará al los aspectos asociados al consumo de
recursos naturales.
2. En situación anormal: Cantidad, severidad y frecuencia
3. Para los aspectos en situación de emergencia: 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
ambiental de la organización.

3.8. Establecimiento de objetivos y metas ambientales. Programa

ambiental
Anualmente se establecen los objetivos ambientales de la planta para el año en curso,
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,



la existencia de nuevos requisitos legales,



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

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, cuatrimestralmente, se repasa el grado de
cumplimiento o las desviaciones al Programa, la necesidad de incluir nuevas actuaciones en
el mismo etc.
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3.9. Manual de Gestión Ambiental y Documentación del Sistema de

Gestión Ambiental
El SGA implantado en la Planta de Lloseta, 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 (MGA). Su propósito primario es
definir la estructura general del sistema al tiempo que sirve de referencia permanente en
su implantación y mantenimiento.
Los procedimientos son documentos donde se desarrollan de modo específico las tareas
necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual. Los
procedimientos se han subdividido en dos bloques de actividad:
 Procedimientos generales (PAG)
 Procedimientos operacionales (PAO)
Anexos. Documentación adicional necesaria para la correcta gestión ambiental de la planta.
Instrucciones Técnicas. Son documentos, complementarios de los procedimientos, en los
que se definen las actividades técnicas necesarias para la ejecución de éstos.
Formatos. Modelos impresos que sirven de base para sistematizar la recogida y transmisión
de los registros correspondientes.

3.10.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
negativos 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 planta, se
imparten cursos a todos los trabajadores. Dicha formación se imparte según un sistema
piramidal, que parte de los niveles directivos hasta alcanzar todos los niveles de la
organización.
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Anualmente, en el seno del Comité Técnico Ambiental se establece el Plan de formación
para el año en curso, realizándose un seguimiento cuatrimestral del mismo.

3.11.Comunicación
El SGA implantado en la Planta de Lloseta dispone de un procedimiento que describe los
medios establecidos en la Planta con relación a la comunicación de sus aspectos ambientales
y del SGA implantado en la misma, tanto a nivel interno como externo. Asimismo, el
procedimiento establece los canales adecuados para asegurar la implicación de los
trabajadores en el sistema implantado, asegurando su participación en el proceso destinado
a la mejora continua del comportamiento ambiental de la Planta.
La comunicación interna entre los distintos niveles de la empresa se garantiza a través de
los siguientes canales:



Comité Técnico Ambiental y Comité Ambiental: Estos comités están formados
por personal técnico de la planta y los Delegados de Medio Ambiente. En estos
comités se tratan todos los temas ambientales relevantes de Planta.



Tablones de anuncios: Existen en fábrica tablones de anuncios cuyo contenido
está dedicado única y exclusivamente a Medio Ambiente.



Boletín quincenal / Boletines especiales: Distribuido únicamente por mail, en
el que se avanzan de forma breve algunas noticias de actualidad. Tiene la
vocación de recoger noticias de todas las áreas y departamentos de la empresa.



Dossier de prensa: todos los días, el personal de la empresa con acceso a la
aplicación Lotus Notes recibe, mediante correo electrónico, las noticias más
relevantes ocurridas durante el día relacionadas con la empresa. Dentro de ellas se
incluyen también noticias sobre aspectos relacionados con el medio ambiente. Este
boletín es remitido por el departamento de Comunicación y Asuntos Corporativos.



Revista Nuestra Voz
CEMEX España publica una revista interna (con un número indefino al año), en
formato digital y también en papel para llegar al mayor número de empleados,
denominada “Nuestra Voz”, cuya elaboración está a cargo del departamento de
Comunicación y Asuntos Corporativos en las Oficinas centrales (Madrid), dentro de
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ella se dedica algún apartado a temas ambientales.
Esta revista es difundida a todo el personal de la Organización y es uno de los medios
que el Departamento de Medioambiente del Corporativo utiliza en la difusión o
comunicación de temas ambientales de la Compañía tales como:



Política ambiental de la empresa



Acuerdos firmados por la empresa con las distintas administraciones



Proyectos de mejora ambiental llevados cabo en las distintas plantas de la compañía



Temas de interés general, ecología domestica, normativa, etc.



Redes Sociales: tenemos página en Facebook, Twitter y Flicker. La sostenibilidad
de nuestras operaciones es recogida ampliamente a través de estas redes.



Canales ordinarios de comunicación: teléfono, correo electrónico, fax, etc



Por último, la página web de la compañía www.cemex.es y la intranet
http://myshift.cemex.com.



Convenios con diferentes universidades: CEMEX colabora con diferentes
universidades ofreciendo prácticas en la fábrica.



Colaboraciones en eventos deportivos y solidarios: destaca la campaña de
educación ambiental titulada "Plantes d’un temps ".
Esta campaña de educación mediambiental de 2017, organizada conjuntamente por
la Fundación CEMEX y la entidad ecologista GADMA se ha realizado durante 12 días
y ha llegado a 800 alumnos de centros escolares de nueve municipios de Mallorca.
‘Plantes d’un Temps’, el nombre de la campaña de este año, se ha apoyado en una
docena de salidas escolares al campo para mostrar las características y utilidades de
las plantas que podemos encontrar en nuestro medio. Además, se ha acompañado
con la distribución de material didáctico entre los centros escolares participantes para
dar a conocer curiosidades y usos de decenas de plantas de Mallorca. Tras las salidas,
el alumnado debía plasmar los conocimientos adquiridos en ellas con un dibujo y una
explicación de lo visto.



Visitas guiadas en el interior del recinto industrial a clientes, centros de formación,
asociaciones

de

vecinos,

miembros

del

Ayuntamiento

o

Administraciones,

empresarios, técnicos, periodistas, etc.
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Comisión de Sostenibilidad. Como continuidad al Acuerdo con los Vecinos, ya
finalizado, se ha constituido una Comisión de Sostenibilidad (el 27 de noviembre de
2015). La misma esta formada por representantes de las Administraciones locales y
autonómicas,

asociaciones

de

vecinos,

grupos

ecologistas,

universidad,

representantes de la empresa y de los trabajadores; siendo el alcalde de Lloseta el
Presidente de la misma.
La Comisión se crea con la misión informativa y divulgativa sobre el comportamiento
medioambiental de la Fábrica, planes de mejora e inversiones previstas por la misma.
También será la Comisión el cauce adecuado para plantear las inquietudes que la
colectividad pudiera tener sobre la actividad de la Fábrica así como las
preocupaciones sociales existentes respecto de las que la Fábrica pueda prestar
algún tipo de apoyo o colaboración.
Así mismo, será en el seno de esta Comisión donde se aclaren todas las dudas o
cuestiones que se puedan suscitar en relación con el comportamiento o incidencia
medioambiental de la Fábrica.



De un modo voluntario o en respuesta a peticiones individuales de información de
terceras partes, la Empresa puede emplear, además de los medios ya nombrados,
otros canales de comunicación, tales como comunicados de prensa, artículos de
opinión, entrevistas, ediciones de boletines, radio, televisión, etc.



Y por último, la principal actuación en este sentido llevada a cabo por la Planta de
Lloseta ha sido la elaboración de la Declaración Medioambiental anual
correspondiente desde el año 2005 hasta la presente actualización de 2017. Esta
Declaración se ha de elaborar y actualizar anualmente con objeto de aumentar la
información exterior a disposición del público y de otras partes interesadas en todos
los temas ambientales de la Planta y en ella se dan a conocer los datos y resultados
de la evaluación del comportamiento ambiental de la misma.

3.8.1. Comunicaciones con la Administración.
A continuación incluimos un resumen respecto a las comunicaciones que hemos
tenido con la Administración en los siguientes temas:


Demanda de daños y perjuicios:
En el año 2000 un grupo de vecinos de la fábrica presenta demanda solicitando
la adopción de medidas medioambientales para evitar determinadas molestias,
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así como indemnización por los perjuicios causados.
Con fecha 23 de diciembre de 2005 se dicta sentencia por el Juzgado de 1ª
Instancia de Inca, admitiendo la demanda. En abril de 2006 se alcanza un
acuerdo con los vecinos demandantes, estableciéndose un programa de medidas
medioambientales a lo largo de un determinado periodo de tiempo y nombrando
una Comisión de Seguimiento del cumplimiento del citado programa.
Con fecha 26 de febrero de 2015 se otorgó ante Notario un acta de
manifestaciones sobre el cumplimiento de acuerdo transaccional y disolución de
comisión, por medio del cual, CEMEX y los vecinos demandantes declararon lo
siguiente:
- Que CEMEX ha llevado a cabo todas y cada una de las actuaciones
comprometidas por la misma en el Acuerdo Transaccional formalizado en
escritura pública otorgada el día 26 de abril de 2006.
- Que como consecuencia de lo anterior, la Fábrica ha ejecutado e
implantado todas y cada una de las medidas correctoras previstas en dicho
Acuerdo Transaccional, con arreglo a los proyectos, presupuesto y plazos que
en cada momento se han sometido a la consideración de la Comisión de
Seguimiento y han sido validadas por la misma, por lo que en la fecha
señalada no queda actuación alguna pendiente ni medida correctora adicional
que implantar en la Fábrica.
- Que las medidas correctoras y demás actuaciones llevadas a cabo por
CEMEX, con arreglo al Plan establecido en el Acuerdo Transaccional, han
resultado totalmente eficaces para el fin que se pretendía, por lo que se
consideran íntegramente cumplidas las obligaciones y compromisos asumidos
por CEMEX.
- Que al haber concluido el citado Plan de mejoras y haberse ejecutado todas
las actuaciones previstas en el mismo se procede a la disolución de la
Comisión de Seguimiento, al considerarse cumplidos los fines para los cuales
se constituyó.
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3.12.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.

3.13. Planes de emergencia
La Planta ha identificado una serie de situaciones de emergencia y accidentes potenciales.
Para prevenir y reducir los aspectos ambientales asociados a ellos, se han elaborado
instrucciones de actuación en cada caso, con el fin de:
 minimizar sus consecuencias.
 prevenir que evolucionen a situación de nivel superior al inicial.
 restablecer la normalidad lo antes posible.

3.14. Auditoría
Anualmente se llevan a cabo dos auditorias del SGA, una auditoria interna y una auditoria
realizada por el Organismo Certificador.
Las auditorías internas son realizadas por personal cualificado de CEMEX y las 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.

3.15. Revisión por la Dirección
Anualmente, en el seno del comité técnico ambiental, se lleva a cabo la Revisión por la
Dirección. Ésta consiste en una evaluación formal del estado y conformidad del SGA en
relación con la Política Ambiental y en una evaluación del comportamiento ambiental de la
Planta.
En esta revisión se analizarán, el grado de consecución de los objetivos y metas, el grado
de cumplimiento legal, las no conformidades acontecidas en el año, los resultados de las
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auditorias, las emergencias que se han producido, las comunicaciones que se han tenido
con las partes interesadas, la evolución del comportamiento ambiental, análisis de
oportunidades de mejora, etc.

4. EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Respecto a las acciones acometidas para proteger al medio ambiente de la posible incidencia
que pueda tener su actividad productiva, la Planta de Lloseta cuenta con unidades de
proceso, cuyo objetivo es minimizar el posible impacto ambiental.

4.1. EMISIÓN DE PARTÍCULAS A LA ATMÓSFERA
El efecto ambiental más tradicionalmente 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
Planta de Lloseta utiliza distintos medios para minimizar y controlar el impacto de estas
emisiones.
4.1.1. En fuentes localizadas
Los principales focos emisores de polvo en la fábrica de Lloseta están localizados en las
diferentes etapas del proceso, para la despulverización de todos los caudales de aire antes
de su emisión a la atmósfera se utilizan 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 y que retiene las partículas de polvo.
Los principales focos localizados de fábrica son:


Los dos hornos de clínker



Molino de cemento



Molino de carbón

Además de estos sistemas de depuración, con el fin de controlar los efectos de la fabricación
del cemento sobre el medio ambiente, es necesario que exista algún sistema de vigilancia
del correcto funcionamiento de estos elementos depurativos.
En los 4 focos principales la fábrica de Lloseta tiene instalados opacímetros, lo que permite
efectuar mediciones en continuo de la emisión de partículas y así controlar en todo momento
el correcto funcionamiento de los elementos depurativos y el efecto que nuestra actividad
está produciendo.
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Se dispone de un programa informático que gestiona los datos suministrados por el
opacímetro y realiza informes según el documento “Guía de mejores técnicas disponibles en
España de fabricación de cemento”. Quincenalmente se realizan mediante este sistema
informático los reportes quincenales diarios, que para cada foco presentan la media de
emisión de partículas de dicho foco, calculadas a partir de las medias semihorarias. Estos
datos son enviados a la Administración.
Además del autocontrol que se lleva a cabo a través de los opacímetros, la fábrica de Lloseta
realiza anualmente las mediciones reglamentarias a través de una OCA, en aquellos focos
que le es exigido según se indica en su Autorización Ambiental Integrada.
Datos de emisiones
Los resultados mostrados a continuación muestran la evolución del comportamiento
ambiental de la fábrica en lo referente a emisión localizada de partículas en los focos
principales.
1. Valores medios de autocontrol (Opacímetros)

Partículas

HORNO

HORNO

(mg/Nm³)

FIVES

KRUPP

Molino

Molino

de

de

cemento

carbón

2015

(1)

0,4

15,9

1,0

2016

(2)

0,9

8,5

9,0

2017

(3)

1,2

5,2

14,8

NOTA: Datos medios anuales calculados a partir de las medias quincenales presentadas a
la Administración.
(1) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2015.
(2) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2016.
(3) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2017.

La variabilidad en las emisiones de partículas es debida fundamentalmente a la diferente
programación de sustitución y limpieza de los filtros en los diferentes años.

Página 47 de 92

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL AÑO 2017

2. Mediciones Oficial Reglamentarias

Partículas

Molino

Molino

HORNO

HORNO

de

de

FIVES

KRUPP

cemento

carbón

2015

(1)

NA (4)

15,3

2016

(2)

NA (4)

2017

(3)

NA (4)

(mg/Nm³)

Ensacadora

Machacadora

1,3

13,7

1,0

5,3

2,1

30,4

4,6

5,4

36,7

19,9

1,7

Nota: Valores medios de las mediciones realizadas por la OCA.
(1) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2015.
(2) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2016.
(3) El Horno Fives estuvo parado todo el año 2017.
(4) Exenta de la realización de este control a partir de la actualización de la AAI de 18 de mayo de

2015.

A partir del mes de agosto de 2012 a raíz del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares de 21 de junio de 2012 (recibido en planta el 7 de agosto de
2012), en relación a la incorporación de las tierras peligrosas y no peligrosas provenientes
de los terrenos de la antigua fábrica de Majorica, como materia prima de la fábrica de
cemento de CEMEX, S.A., Lloseta, los límites establecidos son los siguientes:
Lugar
Chimenea horno Krupp
Chimenea horno Fives
Chimenea molino de cemento
Chimenea molino de carbón

Valor límite
30 mg/Nm3
Media diaria
30 mg/Nm3
Media diaria
50 mg/Nm3
Media diaria
50 mg/Nm3
Media diaria

Estos valores límite se mantienen en la actualización de la AAI de la fábrica de cemento
recibida el 18 de mayo de 2015, mediante el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014.
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Emisiones totales de partículas:
2015 (1)

2016 (1)

2017 (2)

(kg /año)

(kg /año)

(kg /año)

10.483

8.946

6.628

Partículas

(1) Información pública extraída del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes

(PRTR España).
(2) Datos sin validar por el organismo competente.

2015

2016

2017

(kg / t cemento)

(kg / t cemento)

(kg / t cemento)

0,0327

0,0292

0,0209

Partículas

4.1.2. 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 trasferencia de
materiales o vías de tráfico sin pavimentar.
Para minimizar la emisión de estas partículas, la fábrica de Lloseta 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.
Muchas de las fuentes dispersas de fábrica han sido convertidas a localizadas,
desempolvando el aire extraído, como por ejemplo la transferencia de cintas de caliza
y en los silos de cemento.
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2. Cerramiento total o parcial de las instalaciones de almacenamiento de materiales
pulverulentos.
Otro sistema de minimización de emisiones atmosféricas consiste en realizar
cerramientos en los lugares de almacenamiento de materiales pulverulentos.
2.1

La fábrica dispone de los siguientes silos, todos ellos cerrados y provistos de
sistemas de despulverización.


Silo de marga. Silo para el almacenamiento de marga triturada previa a su
dosificación en los molinos de crudo.



Silos de molienda, homogeneización y trasvase de crudo: Silos en los que se
forman lotes que posteriormente se homogeneizan y luego se trasvasan.



Silo de stock de crudo. Recibe el crudo homogeneizado de los silos de
molienda/homogeneización/trasvase de forma previa a alimentación a los
hornos.



Silo de cenizas volantes. Silo donde éstas se almacenan antes de su
dosificación en el molino para la fabricación de determinados tipos de
cemento.



Silos de cemento. Son 5 silos con una capacidad total de 17500 t de cemento
(dos de 1750 t, dos de 2000 t y uno de 10000 t).


2.2

Silo de clinker. De 25.000 t de capacidad.
Instalaciones semicerradas.



Hangar para el almacenamiento de caliza. Se trata de un hangar techado y
cerrado en dos de sus lados.



Nave puente grúa para el almacenamiento de clinker, yeso, coque/hulla,
madera y adición caliza. Se trata de una nave techada en su totalidad.



Nave de cemento ensacado. La nave está totalmente cubierta y abierta en
sus extremos, aproximadamente un 50% en uno para permitir el paso de
camiones y un 15% en el otro extremo para facilitar la salida de los mismos.



Nave de sulfato ferroso. La nave está totalmente cubierta y abierta solo en
una de las caras para facilitar el almacenamiento de los bigs-bags.



Naves de materias primas.



Nave de adiciones al molino de cemento.
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3. Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de materiales.
Las cintas transportadoras existentes en la fábrica, están cubiertas, apantalladas o
en el interior de edificios.
Todos los edificios de molienda, carbón, cemento y crudos están en edificios cerrados
dejándolos a salvo de las corrientes de viento y así evitando que el polvo
sedimentado en la instalación pase, transformado en partículas suspendidas, a la
atmósfera.

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. En la fábrica se encuentran asfaltadas.
Por otro lado, para mantener la Fábrica limpia se dispone de los recursos necesarios
como son tubos móviles de desescombrado, barredoras y otros equipos de limpieza
por aspiración, así como los contenedores adecuados para el depósito del material
recogido.
5. Instalaciones fijas o móviles de acondicionamiento de acopios material mediante
la aplicación de agua o agentes tensioactivos.
Consiste en la instalación de inyectores de agua pulverizada en parques de
almacenamiento, zonas donde se va a producir operaciones de carga o descarga y
sobre cintas transportadoras. De esta forma el agua favorece la sedimentación de
las partículas en suspensión y el mecanismo de aglomeración, contribuyendo así al
apelmazamiento del material.
En la fábrica de Lloseta, los puntos de inyección de agua están localizados en varias
cintas de transporte de materias primas.
6. Lavadero de ruedas de camiones
Se instala un sistema de lavado de camiones para un tráfico medio diario de
camiones procedentes de la cantera, con nivel de suciedad media/alto. La instalación
próxima a la zona de acceso a la fábrica, dispone de un sistema de pulverización de
agua a presión para el lavado de las ruedas, recogida de agua en una balsa de
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decantación para su reutilización.

Dentro del marco de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, la planta de
Lloseta pone a disposición de la Administración un equipo captador de inmisión para
el control en continuo de la calidad del aire en las proximidades de la planta. Este
equipo registra concentraciones de partículas inhalables (PM10), partículas torácicas
(PM2.5) y partículas alveólicas (PM1).
A partir del mes de abril de 2017 están operativos 2 captadores de referencia uno de
partículas PM10 y otro de partículas PM 2.5.
Mensualmente se tratan los datos recogidos y se calculan medias diarias y
mensuales, enviando estos datos a la Administración.

Partículas PM10 (g/Nm³)

Partículas PM2.5 (g/Nm³)

Media anual

Media anual

2015

22,6

11,8

2016

12,6

8,4

2017

15,9

AÑO

9,2

A partir del 18 de mayo de 2015, tal y como figura en el Acuerdo del Pleno de la
Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014 los
límites son los siguientes:

Contaminante

Lugar

Valores de
referencia

Partículas PM10

Partículas PM2.5

Captador

50 μg/m3.

inmisión

Media diaria.

Captador

25 μg/m3.

inmisión

Media anual.
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4.2. EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES
Los focos responsables de la emisión de gases a la atmósfera son los hornos 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:
-

óxidos de nitrógeno (NOX)

-

dióxido de azufre (SO2)

-

CO

-

CO2

Para el control de las emisiones a atmósfera y optimización del proceso de clinkerización, la
fábrica de Lloseta dispone de un analizador de gases en continuo (O2, CO, COT, NOX y SO2)
en cada uno de los hornos. Se dispone de un programa informático que gestiona los datos
suministrados por el analizador de gases y realiza informes según el documento “Guía de
mejores técnicas disponibles en España de fabricación de cemento”. Quincenalmente se
realizan mediante este sistema informático los reportes quincenales diarios, que son
enviados a la Administración.
Por otro lado, la fábrica de Lloseta realiza anualmente las mediciones reglamentarias a
través de una OCA hasta el año 2015, a partir del mismo, tras revisión de la AAI, está exenta
de la realización de este control.
4.2.1. 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.
4.2.2. 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.
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.
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4.2.3. Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono puede tener su origen en una mala combustión en los quemadores
del horno o provenir de la materia orgánica que puede acompañar a las materias primas.
Para controlar la correcta combustión de los quemadores existen unos analizadores de CO
y O2 con medición en continuo para cada uno de los hornos.
Datos de emisiones

Media anual autocontrol
Contaminantes

2015
NOX
(mg/Nm³)
10% O2

2016
2017
2015

SO2
(mg/Nm³)
10% O2

2016

(2)
(2)

(2)

624,2
548,3
292,2
21,8

HORNO
FIVES
(2)
(2)

(2)

(2)

HORNO
KRUPP
NA
NA
NA
NA

23,4

(2)

(2)

10,0

(2)

2015

(2)

357,6

(2)

NA

2016

(2)

602,3

(2)

NA

(2)

242,9

(2)

2015

(2)

28,0

(2)

NA

2016

(2)

32,2

(2)

NA

2017

(2)

8,5

2017

COT
(mg/Nm³)
10% O2

(2)

HORNO
KRUPP

(2)

2017

CO
(mg/Nm³)
10% O2

HORNO
FIVES

Medición Oficial
Reglamentaria (1)

(2)

NA
NA

NA

NA

(1) Valores medios de las mediciones realizadas por la OCA. A partir del 18 de mayo de 2015, tal y como

figura en el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de
octubre de 2014, ya no es necesario realizar una medición por OCA de estos parámetros.
(2) Horno Fives parado todo el año.
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La variabilidad de concentración de los gases se debe fundamentalmente a la dificultad
encontrada a la hora de introducir nuevos combustibles alternos y alcanzar las condiciones
óptimas de combustión de los mismos.
Límites legales de aplicación:
A partir del mes de agosto de 2012 a raíz del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares de 21 de junio de 2012 (recibido en planta el 7 de agosto de
2012), en relación a la incorporación de las tierras peligrosas y no peligrosas provenientes
de los terrenos de la antigua fábrica de Majorica, como materia prima de la fábrica de
cemento de CEMEX, S.A., Lloseta, los límites establecidos son los siguientes:

Contaminate

Límite

NOx

800 mg/Nm3
Media diaria

SO2
CO
COT

200 mg/Nm3
Media diaria
1.800 mg/Nm3
Media diaria
50 mg/Nm3
Media diaria

A partir del 18 de mayo de 2015, tal y como figura en el Acuerdo del Pleno de la Comisión
de Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014 los límites son los
siguientes:
Contaminate

NOx

SO2
CO
COT

Límite
800 mg/Nm3
Media diaria
500 mg/Nm3 (a partir del 01/10/16) (1)
Media diaria
125 mg/Nm3 (Horno Krupp)
400 mg/Nm3 (Horno Fives)
Media diaria
No Aplica
50 mg/Nm3
(2)

Media diaria
(1)

A partir del Acuerdo del Pleno de la CMAIB recibido el 27 de enero de 2016.

(2)

A partir de la modificación no sustancial recibida el 18 de junio de 2015.
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Emisiones totales de gases contaminantes:
2015 (1)

2016 (1)

2017 (2)

(kg /año)

(kg /año)

(kg /año)

NOx

536.018

397.725

223.878

SO2

18.680

16.946

7.636

CO

307.065

436.848

186.086

COT

24.007

23.349

6.486

Información pública extraída del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes (PRTR España).
(1) Datos sin validar por el organismo competente.

2015

2016

2017

(kg / t cemento)

(kg / t cemento)

(kg / t cemento)

NOx

1,6717

1,2974

0,7049

SO2

0,0583

0,0553

0,0240

CO

0,9576

1,4251

0,5859

COT

0,0749

0,0762

0,0204

4.2.4. 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 del combustible. 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 Medio Ambiente, se han reducido progresivamente en los
últimos 25 años principalmente por la instalación de hornos más eficientes.
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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 Kioto, 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 nuestra.
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.
Durante el año 2004, la planta tramitó ante la Administración Autonómica la autorización
de emisión de gases efecto invernadero, obteniendo dicha autorización el 22/12/2004,
simultáneamente a esta tramitación la planta solicitó al Ministerio de Medio Ambiente la
asignación de CO2 correspondiente al primer periodo (2005-2007)
Los derechos de emisión asignados a la instalación para el Plan Nacional de Asignación 2
(años 2008-2012) son 463.006 t/año, debiendo entregar anualmente un número de
derechos de emisión equivalente al dato de emisiones reales verificado por tercera parte
(verificado por AENOR). Para dicha entrega puede hacer uso de derechos asignados o de
derechos comprados.
Mediante Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de la Oficina Española
de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
noviembre de 2013, por el que se aprueba la asignación final gratuita de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio
de derechos de emisión para el periodo 2013-2020 y para cada año a cada instalación. Se
nos asignan 358.678 t CO2 para el año 2017.

Año

Emisión CO2 (t)

t CO2 / t cemento

227.953

0,71

225.274

0,74

225.896

0,71

2015
Dato verificado por AENOR
2016
Dato verificado por AENOR
2017
Dato verificado por AENOR
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En diciembre de 2007 se presentó el plan de seguimiento de emisiones de CO2 de nuestra
instalación afectada por el Plan Nacional de Asignación (2008-2012).
En diciembre de 2012 se presentó el plan de seguimiento de emisiones anuales de CO2 de
nuestra instalación para el periodo 2013-2020.

5. GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Los puntos en los que se consume agua en la planta de Lloseta son los siguientes:


Refrigeración de procesos. Mediante el sistema de fabricación del cemento por vía
seca, la utilización de agua en el proceso productivo no genera ningún tipo de agua
residual o vertido dado que la misma es evaporada en el proceso.



Refrigeración de maquinaria en circuito cerrado (una vez que el agua ha refrigerado
la maquinaria es reconducida a la balsa de enfriamiento para poder empezar el
proceso de refrigeración de nuevo) para evitar vertidos de aguas industriales.



Sistema de pulverización de agua para la humectación de material sobre cintas
transportadoras en el proceso de trituración primaria de materias primas.



Uso sanitario



Riego de las zonas ajardinadas



Riego de pistas

De las aguas consumidas, las residuales que se generan en fábrica, son de dos tipos:


Aguas residuales domésticas



Aguas pluviales

Para mejorar el efecto ambiental del vertido de esta agua, se ha realizado la separación en
dos redes independientes.
Las aguas residuales domésticas vierten a la red de saneamiento del Polígono Industrial
anejo a la fábrica, que finalmente vierten a la EDAR de LLoseta, con lo que estas aguas
recibirán un tratamiento de depuración secundario.
En cuanto a las aguas pluviales, cuya red de vertido es independiente de las sanitarias,
continuarán vertiendo a cauce público, pasando previamente por varias fosas de
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decantación, de tal forma que el agua quedará retenida durante un tiempo determinado, y
cuando se vierta a cauce público habrá perdido los sólidos en suspensión que tenía.
CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES
La localización de los puntos de muestro se indican en la siguiente tabla:
Punto

X

Y

Huso

SUP-1

488.909

4.394.719

31

SUP-2

488.444

4.394.830

31

Los parámetros a analizar y sus VLE asociados son los siguientes:

Parámetro

VLE

pH

No Aplica

Conductividad

No Aplica

Sólidos en suspensión
Hidrocarburos aromáticos policíciclos

30 ppm
1 ppm
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No se han detactado PAH’s superiores a los límites de detección del laboratorio ni en SUP-1
ni en SUP-2.
En SUP-2 se detectaron 38 mg/l de sólidos en suspensión (SS), ligeramente superior al VLE,
pero al tener en cuenta la incertidumbre analítica asociada al compuesto -U (38 mg/l-26%),
la concentración resultante, de 28,12 mg/l, no superaría el VLE, por lo que no se puede
valorar dicho parámetro en SUP-2. La concentración de SS en SUP-1 no supera el VLE incluso
teniendo en cuenta la incertidumbre +U.
La conductividad eléctrica en SUP-1 es el doble de la registrada en SUP-2. No se dispone de
VLE para valorar dicho parámetro.
El pH es básico tanto en SUP-1 como en SUP-2, con valores comprendidos entre 9.0 y 9,7.
No se dispone de VLE para valorar dicho parámetro.
CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Se realiza un control de calidad de las aguas subterráneas en dos de los pozos, en concreto
en el de la parcela Ca´s Jutge (REG 47) y en el de Can Coll (CAT 372), analizando pH,
conductividad, carbono orgánico total (COT), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH´s)
y metales pesados: cadmio, zinc, mercurio y plomo.
La localización de los puntos de muestro se indican en la siguiente tabla:

Punto

X

Y

Z

REG_47

488699.06

4394908.03

--

CAT_372

489042.38

4394362.99

--
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Por ausencia de normativa a nivel estatal y autonómico en relación a la calidad de las aguas
subterráneas, la valoración de los resultados analíticos de las aguas subterráneas se
realizará en comparación con el siguiente documento de referencia:
-

Niveles Objetivo de Saneamiento del subsuelo y Valores de Intervención para la
recuperación del suelo según la circular “Soil Remedediation Circular 2013”, de 1
de julio (Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y Medio Ambiente
Holandés; Dirección General de Protección Medioambiental, Departamento de
Protección del Suelo; Netherlands Goverment). (Goverment Gazette, nº 16675,
27 julio 2013).

No se superan ni los niveles objetivo (en los casos cuyo límite de detección es inferior al
valor objetivo) ni valores de intervención holandesa en ninguna de las dos muestras de agua
subterránea tomadas en las dos campañas de control de las aguas subterráneas realizadas
en abril y octubre de 2017 tomando como referencia los documentos enumerados
anteriormente.
Las aguas subterráneas no presentan anomalías en pH, conductividad y COT.
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6. DERRAMES DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES
Para impedir que la liberación accidental de sustancias tóxicas al medio pueda contaminar
el suelo, los acuíferos, etc., las operaciones de manipulación de sustancias como gasoil,
aceites, grasas, etc. se realizan en lugares con suficientes medidas de prevención y
contención frente a derrames:

 Los depósitos de fuel-oil y aceite disponen de un cubeto con capacidad suficiente
para retener el 100% del producto en caso de derrame. Por otro lado, todo el
trasporte de fuel/aceite que se produce en la fábrica es aéreo y sobre suelo
hormigonado.
 Los depósitos de gasoil son de doble pared.
 Depósito de agua amoniacal. Dispone de un cubeto que puede almacenar todo el
producto almacenado en el mismo en caso de derrame.
 Desengrasado de piezas metálicas. Existe una cubeta de limpieza de piezas
metálicas con disolvente no halogenado y otra con una solución acuosa que se
recirculan evitando su vertido.
 Los aceites y grasas de mantenimiento se almacenan, dentro de sus propios
envases y sobre bandejas de contención, en una zona acondicionada para ello,
con suelo de hormigón y sin posibilidad de derrames al exterior.
 Los Residuos Peligrosos susceptibles de contaminación por derrames se
almacenan en local adecuado para tal fin, con suelo impermeabilizado y con un
cubeto de contención frente a posibles derrames.
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7. EMISIÓN DE RUIDOS
Para minimizar las emisiones de ruido al exterior de la fábrica, se han tomado diversas
medidas que minimizan el impacto de las actividades de la fábrica de Lloseta. Estas medidas
se describen a continuación.
En el año 2002 se realizó un estudio exhaustivo en toda la fábrica para tratar de determinar
cuales son los focos más problemáticos y que tenían incidencia en el ruido que la fábrica
emite al exterior. Tras analizar este estudio y las posibles oportunidades de mejora, se
elaboró un Plan de Reducción de las Emisiones sonoras. El plan, debido a su envergadura,
se programa en varias fases a realizar en los años sucesivos. Durante el año 2016 se ha
abordado la práctica totalidad de la fase VIII, que se finalizó en el 2017.
Entre otras, el plan consta de las siguientes actuaciones:


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.
La fábrica dispone de este tipo de aislamiento en diversos compresores y
soplantes.



Cerramiento de las instalaciones. Cuando el aislamiento del equipo mediante
recubrimiento o encerramiento no es posible o es insuficiente, puede recurrirse
a la construcción de edificios en los que se encierren los equipos.
En fábrica, todas las salas de compresores y edificios de molienda disponen de
suficiente aislamiento para que el ruido no salga al exterior.



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. La
atenuación se produce mediante recubrimientos o forros de materiales
amortiguadores del sonido, y mediante determinados diseños geométricos de los
recintos interiores de estos dispositivos por los que circulan los gases.
Se dispone de silenciadores en los ventiladores de los enfriadores de clínker,
ventiladores de aire primario de los hornos y de los ventiladores de los filtros

Página 63 de 92

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL AÑO 2017
del silos 2, 3 y 5 de cemento, el molino de cemento, en el molino de carbón y
hornos.
Se ha realizado una medición de ruido en el perímetro de la fábrica por parte de una OCA.
La normativa aplicada ha sido la Ordenanza Reguladora del ruido y las vibraciones del
Ayuntamiento de Lloseta (BOIB núm. 138 del 08/10/2013), así como el apartado A del
anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
Las mediciones se han efectuado, eliminando en la medida de lo posible focos de ruido
ajenos, especialmente tráfico, otras actividades industriales y ruido de animales.
Se ha realizado la campaña anual de medición el día 3 de julio de 2017.
Se ha realizado la campaña bianual de medición en el perímetro de Cantera el día 5 de julio
de 2016.
Los resultados en el perímetro de fábrica son los siguientes:

Puntos
1: Can Coll, junto a puerta entrada
desde carretera
2: Can Coll, explanada parque caliza
3: Explanada materias primas
4: Enfrente horno Fives
5: Junto entrada logística
6: Depósitos Fuel
7: Aparcamiento personal

Día

U

AÑO 2017 LAeq (dBA)
Vespertino
Noche
U

U

57,6

±1,5

57,2

± 1,3

57,9

± 1,1

57,4
48,9
61,1
61,5
61,4
58,3

±1,2
± 1,4
± 1,2
± 1,2
± 1,2
± 1,1

61,2
54,3
61,3
61,1
60,8
65,3

±
±
±
±
±
±

58,7
56,6
58,7
58,8
60,7
59,6

±
±
±
±
±
±

1,0
1,2
1,1
1,3
1,2
1,1

2,2
1,1
1,6
1,2
2,1
1,0

(U = incertidumbre asociada)
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Croquis de fábrica en donde se indican los puntos de medida:

Se eligieron cuatro puntos en la zona de cantera, 3 puntos en el límite de la propiedad de
la superficie que ocupa y un último punto en la carretera de acceso a la propia cantera:
Los resultados en el perímetro de cantera son:

Puntos
C-1
C-2
C-3
C-4

AÑO 2016 Día
LAeq (dBA)
59,3
54,2
66,6
53,6

U
±1,4
±2,0
±2,2
±2,3

(U = incertidumbre asociada)
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Límites según la Ordenanza Reguladora del ruido y las vibraciones del Ayuntamiento de
Lloseta:
Tipo de área acústica

Índices de ruido (dBA)
Vespertino
Noche
Lk,d(7h-19h)
Lk,e(19h-23h)
Lk,n(23h-7h)
Día

Sectores del territorio
con
predominio
de
suelo de uso industrial

65

65

55

Valoración del cumplimiento: ningún valor de LKeq,t puede sobrepasar en 5 dB los valores fijados en la tabla
anterior.
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8. GENERACIÓN DE RESIDUOS
La producción de cemento se caracteriza por no generar residuos de los propios recursos.
Siguiendo otra de las recomendaciones de la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en
España de fabricación de cemento, CEMEX reaprovecha al máximo todos los materiales que
emplea para la fabricación del cemento, recirculando todo el polvo captado en los distintos
filtros existentes a lo largo de la instalación, de modo que reduce el consumo total de
materias primas. Estos rechazos de los molinos de crudo y las partículas recogidas en los
filtros de mangas, así como otros posibles derrames que se puedan producir de materia
prima en la instalación se retornan al proceso mezclándolos en los almacenamientos de
materia prima y/o crudo.
Por otro lado si existe generación de residuos derivada del mantenimiento de las
instalaciones y maquinaria, de las oficinas y de la actividad de la sala de curas.

8.1. Minimización generación de residuos.
De acuerdo a los objetivos de la Empresa, solo deberían salir de las instalaciones, aquellos
residuos que no tengan posibilidad alguna de ser reincorporados al proceso respetando las
disposiciones reglamentarias en vigor. Se estudian posibilidades de reutilización y
minimización de residuos diseñando instalaciones adecuadas que permitan reincorporación
al proceso, sustituyendo materiales por otros que generen residuos menos peligrosos o que
sean más duraderos, etc.
Éste es el caso de los ladrillos refractarios que se generan en las reparaciones de los hornos
y de los materiales procedentes de la limpieza diaria de fábrica.
El resto de residuos generados se depositan en diferentes contenedores o zonas habilitadas
al efecto. Con esta separación en origen se contribuye a un posible reciclado de los mismos.
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8.2. Gestión de residuos.
La Fábrica dispone de Autorización de Productor de Residuos con el Código de productor
RTP/P-076.03/CAIB, incluido en la Autorización Ambiental Integrada.
En cuanto a la gestión de los residuos generados, la fábrica reparte a lo largo de todas sus
instalaciones de contenedores que permiten realizar una correcta segregación de los
residuos.
Los residuos peligrosos se almacenan en una zona acondicionada para este uso (nave
impermeabilizada, cubeto de recogida de posibles derrames). En estas dependencias
quedan depositados hasta su salida final a gestor autorizado.
Los datos presentados a continuación corresponden a la Declaración Anual de Residuos de
los años 2015, 2016 y 2017 presentada a la Administración Balear.

RESIDUOS GENERADOS EN FÁBRICA

Código
LER

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2017

130205*

Aceite usado

3.016

10.736

1.970

140603*

Disolventes orgánicos
no halogenados

495

440

440

Envases vacíos que han
contenido RP

1.397

933

150202*

Absorbentes
contaminados con RP

1.075

2.555

29.834

160601*

Baterías de Pb

71

2

29

120112*

Grasas usadas

3.898

6.188

5.486

Tubos fluorescentes

58

152

83

Otros ácidos

205

0

10.088

150110*

200121*

060106*

613
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Código
LER

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2017

200135*

Equipos eléctricos y
electrónicos

1.619

3.423

650

170605*

Fibrocemento

0

600

0

160107*

Filtros aceite

36

387

209

170603*

Lana de roca

30

21

2.575

160604*

Pilas alcalinas y salinas

15

34

7

080317*

Residuos de tóner que
contienen sustancias
peligrosas

23

16

38

160504*

Aerosoles

48

27

0

080111*

Pinturas caducadas

0

92

0

160708*

Residuos que contienen
hidrocarburos

0

2.014

2.754

060203*

Soluciones amoniaco

0

2.520

0

170503*

Tierras contaminadas

0

0

6.710

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.

Los residuos que se generan no dependen del propio proceso en sí, si no que son residuos
derivados de las operaciones de mantenimiento, por lo tanto, la cantidad generada depende
del mantenimiento que se haya programado para ese año en concreto.
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CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

Aceite usado

0,0094

0,0350

140603*

Disolventes orgánicos no
halogenados

0,0015

0,0014

150110*

Envases vacíos que han
contenido RP

0,0044

0,0030

150202*

Absorbentes
contaminados con RP

0,0034

0,0083

0,0939

160601*

Baterías de Pb

0,0002

0,000007

0,00009

120112*

Grasas usadas

0,0122

0,0202

0,0173

Tubos fluorescentes

0,0002

0,0005

0,0003

060106*

Otros ácidos

0,0006

0

0,0318

200135*

Equipos eléctricos y
electrónicos

0,0050

0,0112

0,0020

170605*

Fibrocemento

0

0,0020

0

160107*

Filtros aceite

0,0001

0,0017

0,0007

170603*

Lana de roca

0,0001

0,00007

0,0081

160604*

Pilas alcalinas y salinas

0,00005

0,0001

0,00002

080317*

Residuos de tóner que
contienen sustancias
peligrosas

0,00007

0,00005

0,0001

160504*

Aerosoles

0,00015

0,00009

0

080111*

Pinturas caducadas

0

0,0003

0

160708*

Residuos que contienen
hidrocarburos

0

0,0066

0,0087

060203*

Soluciones amoniaco

0

0,0082

0

170503*

Tierras contaminadas

0

0

0,0211

Código
LER

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

130205*

200121*

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017
0,0062

0,0014

0,0019

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.
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TOTAL RESIDUOS
PELIGROSOS

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

0,0374

0,0983

0,2106

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

CANTIDAD
PRODUCIDA
(*)
(kg/año)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA
(*)
(kg/año)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA
(*)
(kg/año)
2017

Chatarra

107.320

179.180

379.720

Sanitarios Grupo II

14,9

12,0

13,8

Madera

0

0

47.800

RSU + Vidrio

47.080

72.840

69.800

Papel

2.740

2.740

Plástico + envases

7.640

7.700

2.220

Lodos lavadero ruedas de
camión

1.600

0

0

2.200

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.
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GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

Chatarra

0,3347

0,5845

1,1956

Sanitarios Grupo II

0,00005

0,00004

0,00004

Madera

0

0

0,1505

RSU + Vidrio

0,1468

0,2376

0,2198

Papel

0,0085

0,0089

0,0069

Plástico + envases

0,0238

0,0251

0,0070

Lodos lavadero
ruedas de camión

0,0050

0

0

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

0,5189

0,8562

1,5798

TOTAL RESIDUOS NO
PELIGROSOS

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

0,5563

0,9545

1,7904

TOTAL RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.
El aumento del indicador de residuos producidos en el 2016 y 2017 se debe fundamentalmente al
desmantelamiento de instalaciones obsoletas.
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RESIDUOS GENERADOS EN CANTERA

Código
LER

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA
(kg/año) (*)
2017

130205*

Aceite usado

1.000

1.500

1.500

150110*

Envases vacíos que han
contenido RP

24

23

150202*

Absorbentes
contaminados con RP

73

63

90

160107*

Filtros aceite

253

110

184

52

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

Aceite usado

0,0031

0,0049

0,0047

150110*

Envases vacíos que han
contenido RP

0,00007

0,00008

150202*

Absorbentes
contaminados con RP

0,0002

0,0002

0,0003

160107*

Filtros aceite

0,0008

0,0004

0,0006

Código
LER

GRUPOS RESIDUOS
SEGREGACION

130205*

0,0002

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.

TOTAL RESIDUOS CANTERA

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2015

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2016

CANTIDAD
PRODUCIDA (*)
(kg/t cemento)
2017

0,0042

0,0055

0,0057

(*) Las cantidades de residuos se expresan en kg con el fin de que el indicador sea más representativo.
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8.3. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
8.3.1. Combustibles alternos
Una de las estrategias utilizada por la fábrica de Lloseta es la sustitución de combustibles
tradicionales por residuos con valor energético. 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.
Desde el año 1997 la fábrica de Lloseta dispone de la autorización (AU/G-023.97/CAIB)
como gestor de aceite mineral usado. En el 2005 se solicita la renovación de gestor de aceite
y la ampliación a materiales de construcción contaminados y maderas tratadas. Mediante
Resolución de 25 de abril de 2006, se renueva la autorización de gestión de aceites usados
y se amplía a la gestión de restos de madera tratada. Esta autorización tiene 6 meses de
validez. El 30 de octubre de 2006 se realiza una nueva solicitud de renovación de gestión
de los materiales autorizados y se solicita de nuevo la ampliación a material de construcción
contaminado. Mediante Resolución de 26 de Junio del Consejero de Medio Ambiente se
otorga la Autorización Ambiental Integrada a la planta de fabricación de cemento promovida
por CEMEX ESPAÑA, S.A.; en ella se nos autoriza para gestionar los residuos descritos a
continuación:

CODIGO LER
03 01 04*

RESIDUOS A GESTIONAR
Serrín, viruta, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen
sustancias peligrosas

13 01 05*

Emulsiones no cloradas.

13 01 10*

Aceites hidráulicos minerales no clorados.

13 01 11*

Aceites hidráulicos sintéticos.

13 01 12*

Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables.

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de trasmisión mecánica y lubricantes.

13 02 06*

Aceites sintéticos de motor, de trasmisión mecánica y lubricantes.

13 02 07*
17 02 04*
17 01 06*
19 12 06*

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes.
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminadas por ellas.
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
Maderas que contienen sustancias peligrosas procedentes de otras instalaciones
de tratamiento mecánico de residuos.
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CODIGO LER

RESIDUOS A GESTIONAR

19 01 02

Escorias de incineración diferentes de las incluidas en el código 19 01 11*

19 03 07

Residuos solidificados diferentes de los especificados en el código 19 03 06

17 02 01
03 01 05

Madera no tratada

19 12 07
Residuos de la preparación y elaboración de frutas y otras

02 03 99

(orujo, cáscara de almendra)

Mediante Resolución de 22 de mayo de 2008 del Consejero de Medio Ambiente, se acuerda
la consideración de “modificación no sustancial” la solicitud de CEMEX ESPAÑA, S.A., para
gestionar varios residuos:
CODIGO LER

RESIDUOS A GESTIONAR
Residuos no especificados en otra categoría (Residuos de la fabricación,

07 01 99

formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de
base)

17 01 01

Hormigón

10 02 10

Cascarilla de laminación

Mediante modificación no sustancial de la AAI de CEMEX de 13 de noviembre de 2009, se
informa favorablemente la modificación no sustancial de la AAI de la fábrica de cemento de
Lloseta, consistente en la valorización energética de residuos combustibles,

CODIGO LER

RESIDUOS A GESTIONAR

19 12 10 (1)

Residuos combustibles (combustible derivado de residuos).

19 12 12 (1)

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento
mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11.

(1) Si bien en cumplimiento de los vigentes Planes Directores Sectoriales de Residuos
Urbanos y no peligrosos que establecen que la gestión y tratamiento de este tipo de residuos
tiene carácter de servicio público obligatorio insularizado, y siempre cuando CEMEX no
disponga de la autorización expresa del organismo competente:
- CEMEX no podrá producir este tipo de combustible en sus instalaciones a partir de
otros residuos procedentes de la recogida domiciliaria, etc...
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- CEMEX habrá de recibir estos residuos de proveedores e instalaciones fuera de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
- CEMEX habrá de cumplir las normas vigentes relativas a a residuos no peligrosos de
vigencia nacional o autonómica para su transporte (si fuera el caso), almacenamiento y
tratamiento.
Mediante modificación no sustancial de la AAI de CEMEX, de 8 de abril de 2010, se informa
favorablemente la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la
fábrica de cementos de Lloseta, consistente en la valorización energética de grasas usadas
para la valorización energética de grasas usadas.
CODIGO LER
20 01 26* (2)
07 06 99 (2)

RESIDUOS A GESTIONAR
Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25.
Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y
cosméticos no especificados en otra categoría.

(2) Los anteriores residuos se podrán valorizar siempre y cuando se mantengan los
siguientes condicionantes:
- CEMEX no podrá recibir ni gestionar estos residuos procedentes de otros gestores
o productores.
- CEMEX tendrá la consideración de autogestor para estos residuos y así habrá de
constar en las memorias y declaraciones anuales a presentar.
- CEMEX habrá de dar cumplimiento a la normativa exigida en materia de
incineración y co-incineración de residuos peligrosos.
Mediante Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares de 21
de junio de 2012, se informa favorablemente la modificación no sustancial de la AAI de la
fábrica de cemento de Lloseta, consistente en la incorporación de las tierras peligrosas y no
peligrosas provenientes de los terrenos de la antigua fábrica de Majorica como materia
prima.
Mediante Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares de 3 de
abril de 2013, en relación a la modificación no sustancial de la AAI consistente en la
valorización de neumáticos fuera de uso. Se modifica el condicionado 5.6.13 de la AAI para
añadir la valorización de neumáticos fuera de uso (LER 16 01 03). Su tratamiento requerirá
las autorizaciones sectoriales que procedan del Consell de Mallorca.
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Con fecha 18 de mayo de 2015 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014, en relación con la actualización
de la AAI de la fábrica de cemento, promovida por CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U.,
según la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de a de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. En dicho escrito se aglutinan las modificaciones no
sustanciales enumeradas anteriormente.
Con fecha 29 de marzo de 2016 se recibe la Autorización de utilización de CDR (LER 19 12
10 ó 19 12 12) de origen industrial suministrado por ADALMO S.L. en cumplimiento de la
AAI de la fábrica de cemento de Lloseta, promovida por CEMEX ESPAÑA OPERACIONES
S.L.U.

En lo referente a biomasa, se está valorizando madera y orujo (residuos de maderas de
aserrar

pino

y

otras

masas

forestales

y

residuos

vegetales

de

origen

agrícola

respectivamente) y también madera tratada.
Los consumos de combustibles alternativos a lo largo de los años 2015, 2016 y 2017 se
muestran en la siguiente tabla, así como su contribución, en porcentaje, sobre el total de
gigacalorías consumidas para la obtención del clínker:

CONSUMO (t)

2015

2016

2017

Consumo de Aceite

3,9

23,0

0

Grasas usadas

0

0

0

Consumo de Orujo

610

344

13

Consumo de maderas sin tratar

3.343

7.132

46

Consumo de maderas tratadas

2.836

296

0

Cáscara de almendra

0

0

0
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CONSUMO (t)

2015

2016

2017

Enerfuel (CDR)

8.209

5.931

81

Fuel recuperado

248

323

1.022

Una vez realizadas las diferentes analíticas de los combustibles alternos, obtenemos el
poder calorífico que se muestra a continuación:

Gcal

2015

Aceite

39

Grasas usadas

0

2016

2017

235

0

0

0

Orujo

2.212

928

Maderas sin tratar

10.787

23.739

154

Maderas tratadas

8.161

873

0

0

0

Cáscara almendra

0

37

Enerfuel (CDR)

43.078

32.138

441

Fuel recuperado

2.381

3.095

9.804

GJ / t cemento

2015

2016

2017

Consumo de Aceite

0,0001

0,0032

0

Grasas usadas

0

0

0

Consumo de Orujo

0,0069

0,0127

Consumo de maderas sin tratar

0,0336

0,3240

Consumo de maderas tratadas

0,0255

0,0119

0,0005
0,0020
0
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GJ / t cemento

2015

2016

2017

Cáscara de almendra

0

0

0

Enerfuel (CDR)

0,5621

0,4386

0,0058

Fuel recuperado

0,0311

0,0422

0,1292

2015

2016

2017

0,02

0,09

Porcentaje sobre total de gigajulios
(%)
Consumo de Aceite
Grasas usadas

0

0

Consumo de Orujo

0,88

0,37

Consumo de maderas sin tratar

4,30

9,48

Consumo de maderas tratadas

3,26

0,35

Cáscara de almendra

0

0

Enerfuel (CDR)

17,18

12,83

Fuel recuperado

0,95

1,24

Total

26,59

24,36

0
0
0,02
0,07
0
0
0,19
4,20
4,48

Página 79 de 92

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL AÑO 2017

8.3.2 Materias primas alternativas
La utilización de subproductos de otras industrias en el proceso de fabricación del cemento
son medidas destinadas a la reducción y optimización del consumo de recursos naturales.
En la actualidad se están utilizando como materias primas escorias de incineradora de
residuos urbanos, cascarilla de laminación, lodos de terrazo, marga de excavaciones,
rechazos de prefabricados, cenizas de central eléctrica, sulfato ferroso y silicato de hierro.
Las escorias, cascarilla de laminación, marga de excavaciones, rechazos de prefabricado,
silicato de hierro y los lodos de terrazo triturado se utilizan como sustitutivos de la materia
prima utilizada en el proceso de fabricación del clínker, las cenizas y sulfato ferroso, como
materia prima del cemento. Así se consigue una mayor eficiencia de los recursos naturales
sustituyéndolos por otros productos que son residuos y de otro modo deberían ir a
vertedero.

CONSUMO (t)

2015

2016

2017

Consumo de escorias

2.792

4.861

3.434

Consumo de lodos de terrazo

3.975

4.236

2.174

Margas de excavaciones

8.090

7.802

417

Consumo de cenizas de central térmica

28.747

27.516

25.982

Rechazos prefabricados

413

899

912

Sulfato ferroso

578

516

642

Silicato de hierro

3.896

5.526

4.768
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CONSUMO (t / t cemento)

2015

2016

2017

Consumo de escorias

0,0087

0,0159

0,0108

Consumo de lodos de terrazo

0,0124

0,0138

0,0068

Margas de excavaciones

0,0252

0,0255

0,0013

Consumo de cenizas de central térmica

0,0897

0,0898

0,0818

Rechazos prefabricados

0,0013

0,0029

0,0029

Sulfato ferroso

0,0018

0,0017

0,0020

Silicato de hierro

0,0122

0,0180

0,0150

Materias primas alternativas / Materias
primas totales (%)

2015

2016

2017

9,8

10,4

8,4
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9. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
A modo de control, se realiza un seguimiento del consumo de los recursos naturales para
tratar de minimizarlo en la medida de lo posible, mediante un control de las cantidades
consumidas en las distintas unidades y procesos de la planta.

9.1. CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS
CONSUMO DE MATERIAS

2015

2016

2017

Marga

185.085

167.083

175.092

Caliza

183.633

183.561

162.888

PRIMAS (t)

Silicato

13.199

14.734

12.478

Arcilla

48.431

59.888

54.691

Yeso

15.852

15.870

14.619

2015

2016

2017

Marga

0,5772

0,5450

0,5513

Caliza

0,5727

0,5989

0,5129

Silicato

0,0412

0,0481

0,0393

Arcilla

0,1510

0,1954

0,1722

Yeso

0,0494

0,0512

0,0460

CONSUMO DE MATERIAS
PRIMAS (t / t cemento)

9.2. CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA
Total energía eléctrica planta

Año

Total planta
KWh (*)

Total Planta
MWh/t cemento

2015

41.841.916

0,1305

2016

39.528.300

2017

39.493.340

0,1289
0,1243

(*) Estos datos son acumulados estimados con el cierre de cada mes.
Difiere en menos del 1% respecto a las facturas.
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9.3. INDICADOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
Es el indicador del consumo energético total: energía térmica + energía eléctrica.

Año

Total planta
GJ

Total Planta
GJ/t cemento

2015

1.199.515

3,74

2016

1.190.314

3,88

2017

1.119.570

3,53

9.4. CONSUMOS DE COMBUSTIBLE
Año

Coque (t)

2015

25.852

2016

26.685

2017

30.153

Una vez realizadas las diferentes analíticas de los combustibles, obtenemos el poder
calorífico que se muestra a continuación:

Gcal
Coque

GJ / t cemento
Coque

2015

2016

2017

184.032 189.474 223.166

2015
2,4013

2016

2017

2,5861

2,9399

Porcentaje sobre total
de gigajulios (%)

2015

2016

2017

Coque

73,41

75,64

95,52
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9.5. CONSUMOS DE AGUA
Actualmente, la planta dispone de autorización de aprovechamiento de las aguas de los
pozos situados en las fincas de “Cas Jutge” y “Els Mitjans” todas ellas situadas en el término
municipal de Lloseta.

Los consumos de agua correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 son los siguientes:

Año

m3 consumidos

Total m3 / t cemento

2015

21.241

0,0660

2016

17.085

0,0557

2017

36.354

0,1145

El aumento de consume de agua en el 2017 ha sido debido a la necesidad de refrigerar la
torre de intercambio del horno.

10. BIODIVERSIDAD
El indicador básico de biodiversidad para la fábrica es superficie construida por tonelada de
cemento.
Año

m2 fábrica

2015

34.020

2016

34.170

2017

34.170

Año

m2 fábrica / t cemento

2015

0,106

2016

0,111

2017

0,111

El aumento del indicador en el año 2016 es debido a la finalización de la obra del
almacenamiento y dosificación del agua amoniacal.
Para la cantera, puesto que no existen edificaciones en la misma, usamos como indicador
el acumulado de metros cuadrados restaurados versus superficie de cantera en explotación.
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Año

m2 cantera restauradas /
m2 cantera en explotación

2015

0,045

2016

0,045

2017

0,045

No existe variación en los m2 de cantera restauradas.

11. ASPECTOS AMBIENTALES
La evaluación de aspectos del año 2017 tiene como resultado 12 aspectos significativos.
Se analizan estos aspectos:

MEDIO
AFECTADO

ACTIVIDAD QUE LO
GENERA

ASPECTO

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

N/A/E
N-I

Atmósfera

Emisión localizada de NOx en
el horno Krupp

Funcionamiento horno Krupp
con valorización de residuos

Contaminación atmosférica por gases tóxicos de
combustión: lluvia ácida, smog fotoquímico.

N

Atmósfera

Emisión localizada de COT en
el horno Krupp

Funcionamiento horno Krupp
con valorización de residuos

Contaminación atmosférica por gases tóxicos de
combustión: lluvia ácida, smog fotoquímico

N

Atmósfera

Emisión
de
gases
de
combustión
de
grupos
electrógenos

Paro eléctrico de fábrica

Contaminación atmosférica por gases tóxicos de
combustión: lluvia ácida, smog fotoquímico.

E

Atmósfera

Emisión dispersa por derrame
de crudo

Derrame en circuitos de
molienda, transporte a silos de
homogeneización, alimentación
de crudo a hornos y polvos de
filtro.

Contaminación atmosférica por emisiones de
partículas. Alteraciones de la vegetación. Impacto
visual.

E

Atmósfera

Emisión visible de partículas
en los filtros de mangas clase
2

Filtros de mangas en diversas
zonas de fábrica

Contaminación atmosférica por emisiones de
partículas. Alteraciones de la vegetación. Impacto
visual.

Residuos

Producción
de
residuos:
equipos
eléctricos
y
electrónicos.

Mantenimiento de Fábrica

Agotamiento de recursos. Flujos no cíclicos de
material. Contaminación y agotamiento de recursos
derivado de su gestión.

N

Residuos

Producción
de
residuos:
tubos fluorescentes

Mantenimiento de cantera

Agotamiento de recursos. Flujos no cíclicos de
material. Contaminación y agotamiento de recursos
derivado de su gestión.

N

Residuos

Producción
de
Filtros de aceite

Mantenimiento de cantera

Agotamiento de recursos. Flujos no cíclicos de
material. Contaminación y agotamiento de recursos
derivado de su gestión.

N

Residuos

Producción
de
residuos:
Absorbentes
y
trapos
contaminados con residuos
peligrosos.

Mantenimiento de cantera

Agotamiento de recursos. Flujos no cíclicos de
material. Contaminación y agotamiento de recursos
derivado de su gestión.

N

Fabricación clínker

Agotamiento de los recursos naturales.

N

Fabricación de crudo y
cemento

Agotamiento de los recursos naturales.

N

Explotación de canteras
ajenas

Impacto visual

Recursos
naturales

Utilización
fósiles

Recursos
naturales

Consumo de gasóleo
calefacción y carretillas

Impacto visual

de

residuos:

combustibles

para

Impacto
visual
por
la
explotación de cantera de
silicato

E

N-I

Funcionamiento: N=normal, E=emergencia, A=anormal, AP= actividad pasada, I=indirecto.
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12. OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2017
El Programa Ambiental estará constituido por los objetivos de mejora ambiental que la
Planta debe planificar para llevar a cabo durante el año, y a su vez, deberá asegurar que la
gestión ambiental se aplica a proyectos relacionados con nuevos desarrollos y actividades,
productos o servicios nuevos o modificaciones de los mismos.
Los objetivos ambientales deben establecerse considerando, los requisitos legales y otros
requisitos aplicables, los aspectos ambientales significativos, la Política Ambiental y en
particular el compromiso de prevención de la contaminación, las no conformidades e
incidentes ocurridas en el periodo anterior, las opciones tecnológicas, los requisitos
financieros, operacionales y de negocio, así como la opinión de las partes interesadas y el
grado de cumplimiento del programa anterior.
Durante el año 2017, los objetivos que se han llevado a cabo según el Programa ambiental
propuesto para el año 2017 son los siguientes:

Objetivo

Actuación

Nueva instalación de inyección
Eliminar fugas en inyección de
de fuel al horno
fuel
Reducción la producción de
residuos de fluorescentes en
un 20% (*)

Instalación de iluminación LED

Disponer de datos de inmisión Nuevos captadores PM10 y
con equipos de referencia
PM2,5
Reducción del nivel sonoro
exterior (Fase VIII)

Insonorización de distintos
puntos de fábrica

25% de sustitución de
combustibles alternos (*)

Instalación de fondos móviles

Adaptación a la nueva norma
ISO 14001/2015

Modificación del sistema de
gestión

Comentarios
Realizado en su totalidad

Realizado en un 90%

Realizado en su totalidad
Realizado en un 80%

Realizado en un 40%

Realizado en su totalidad

(*) Objetivos derivados de aspectos ambientales significativos
(**) Se han evaluado oportunamente los diferentes aspectos ambientales indirectos, se ha tomado la decisión de
no establecer objetivo sobre los mismos.
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Evolución de los objetivos ambientales:


Objetivo: Eliminar fugas en inyección de fuel.
-

No hay fugas de fuel en el año 2017 una vez realizada la nueva instalación de inyección de
fuel al horno.



Objetivo: Reducción la producción de residuos de fluorescentes en un 20%
-

Se realizado la compra de las luminarias LED y su instalación en marzo de
2018, por lo que la comprobación de la disminución de la generación de
residuos de fluorescentes hemos de posponerla a enero 2019.



Objetivo: Disponer de datos de inmisión con equipos de referencia.
-

Desde abril de 2017 ya se dispone de 2 nuevos captadores PM10 y PM2.5 de
referencia en funcionamiento.



Objetivo: Reducción del nivel sonoro exterior (Fase VIII):
-

Se ha realizado la insonorización del ventilador del filtro ubicado en la planta
6 de la torre intercambiador en el mes de noviembre de 2017. Puesto que la
medición reglamentaria acústica la realizamos todos los años a finales de
junio/principios del mes de julio, habrá que esperar hasta que tengamos el
informe de 2018 para comprobar la eficacia de la insonorización realizada.



Objetivo: 25% de sustitución de combustibles alternos
-

En mayo 2017 se ha solicitado modificación no sustancial de la AAI para la
instalación de dos fondos móviles, ya se ha realizado la compra de los
diferentes equipos pero a día de hoy no disponemos de la oportuna
autorización por lo que habremos de retrasar la comprobación de la
consecución de este objetivo hasta enero del año 2020 (teníamos programado
enero de 2019).



Objetivo: Adaptación a la nueva norma ISO 14001/2015.
-

Se finaliza una revisión al sistema y su adaptación en abril del presente año
(2018). A finales del año 2017 se decide contratar a una consultoría para que
en enero 2018 colabore en los trabajos de adaptación a la nueva Norma.
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13. REFERENCIA A REQUISITOS LEGALES
A continuación enumeramos los principales requisitos legales que nos son de
aplicación:


Resolución de 26 de julio de 2007 del Consejero de Medio Ambiente, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada de la planta de fabricación de
cemento, promovida por Cemex España, SA.



Con fecha 18 de mayo de 2015 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de
Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 30 de octubre de 2014, en relación con
la actualización de la AAI de la fábrica de cemento, promovida por CEMEX ESPAÑA
OPERACIONES, S.L.U., según la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
modifica la Ley 16/2002, de a de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.



Con fecha 18 de junio de 2015 se recibe el Acuerdo del Pleno de la Comisión de
Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 21 de mayo de 2015, en relación con la
modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica
de cemento de Lloseta, consistente en el almacenamiento de sacos de cemento
en la nave de materias primas y la exención de los VLE (Valores Límite de
Emisión) del COT.



Acuerdo del Pleno de la CMAIB en relación con la modificación no sustancial de la
AAI de la fábrica de cemento de Lloseta, promovida por CEMEX ESPAÑA
OPERACIONES, S.L.U., consistente en la instalación para el almacenamiento y
dosificación de agua amoniacada. Firmado el 14 de enero de 2016.



Autorización de utilización de CDR (LER 191210 y 191212) de origen industrial
suministrado por ADALMO SL en cumplimiento de la Autorización Ambiental
Integrada de la fábrica de cemento de Lloseta, promovida por CEMEX ESPAÑA
OPERACIONES, S.L.U. Firmado el 10 de marzo de 2016.



Con fecha 13 de diciembre de 2017 se acuerda otorgar la modificación no
sustancial de la fábrica de cemento de Lloseta, consistente en la incorporación de
un nuevo grupo electrógeno.



Resolución Autorización de Emisión GEI de Cemex España, S.A. Fábrica de Lloseta
(Exp. 007/08-GEI). Firmada el 14 de mayo de 2008.



Con fecha 17 de diciembre de 1982, se nos concede la concesión directa de
explotación de “Cán Negret”.
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Resolución del Director General de Industria por la cual se otorga la primera
prórroga de la concesión de aprovechamiento de recursos de la sección C) Can
Negret núm. 2169 de fecha 2 de abril de 2012.



Resolución de Modificación 4 de la Autorización de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de la fábrica de cemento clinker de Lloseta para el periodo
2013-2020 (Exp. 08/13-GEI-M-04). Firmada el 11 de octubre de 2016.
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14. ACREDITACIÓN DEL VERIFICADOR AMBIENTAL

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación: 2018-06-15

Declaración elaborada por:

Departamento de Medio Ambiente y Comité
Ambiental

Declaración revisada por:

Mario Román García
Gerente de Medio Ambiente de Baleares

Declaración Aprobada por:

Tomás Sánchez García
Director de Operaciones de Baleares
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A.A.I.: Autorización Ambiental Integrada.
Crudo: es el material resultante de la molienda de una mezcla de materias primas en las
proporciones requeridas.
Clinkerización: Proceso por el cual el crudo sufre una reacción de sinterización a una
temperatura comprendida entre 1400 y 1500 ºC en el interior de un horno dando por
resultado un compuesto químico denominado clínker.
Clínker: Según la norma UNE 80 301:96, es un material hidráulico que debe estar
constituido por al menos dos tercios de su masa de silicatos de calcio [(CaO)3.SiO2] y
[(CaO)2.SiO2] contenido el resto combinaciones de óxido de aluminio (Al2O3), óxido de
Hierro (Fe2O3) y otros óxidos. La relación en masa CaO/SiO2 no será menor de 2,0. El
contenido de óxido de magnesio (MgO) no excederá del 5 % en masa. Se obtiene por
cocción, hasta la fusión parcial, de una mezcla fijada con precisión de materias primas
(crudo, pasta o suspensión) conteniendo CaO, SiO2, Al2O3 y pequeñas cantidades de otras
materias. El crudo, pasta o suspensión, finamente dividido e íntimamente mezclado, habrá
de ser homogéneo.
Cemento: Según la norma UNE 80 301:96, es un conglomerante hidráulico, es decir, un
material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua
y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido,
conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.
Medio ambiente: entorno en el que una organización opera, incluyendo aire, agua, tierra,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente tales como: emisiones atmosféricas, vertidos
de aguas residuales, generación de residuos, vertidos de sustancias contaminantes, emisión
de ruidos, entre otros.
Aguas residuales domésticas o urbanas: se entiende sólo aguas fecales y no incluye las
escorrentías de lluvia.
Aguas pluviales: escorrentías de lluvia.
Aguas residuales industriales: aguas residuales procedentes de procesos industriales.
Son mucho más complejas ya que las industrias pueden generar compuestos de tipos muy
distintos, pudiendo existir diferentes compuestos tóxicos y peligrosos.
EDAR: Estación depuradora de aguas residuales.
Emisiones: Productos o gases que se envían a la atmósfera a través de las chimeneas.
EPER: Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes. En cumplimiento de la Ley
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), se ha creado un Registro
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Europeo de Emisiones que recopila los datos de 50 sustancias contaminantes del agua y la
atmósfera, procedentes de fuentes industriales especificas.
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.
Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica, cuya actividad, excluida la
derivada del consumo doméstico, produzca residuos.
IECA: Instituto Español para el Cemento y sus Aplicaciones
MTD: Mejores Técnicas Disponibles, Estado de la técnica en el momento actual que puede
ser aplicado en la industria para reducir la contaminación.
OCA: Organismo de Control Autorizado
Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a algunas de las categorías que figuran
en el anexo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las instituciones
Comunitarias.
Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios,
oficinas y servicios, así como aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por
su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o
actividades. Tendrán también la consideración de residuos urbanos todos los siguientes:
residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y
playas, animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados,
y residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria
Residuos industriales: son aquellos residuos considerados como no peligrosos según la
legislación vigente que están directamente relacionados con el proceso de fabricación, como
los derrames de material de proceso, la chatarra, la madera, el material refractario y los
residuos de limpieza.
Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en
el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los
que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en
convenios internacionales de los que España sea parte
Gestión: conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino final más
adecuado de acuerdo a sus características. Comprende las operaciones de recogida,
almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y eliminación de los mismos.
Reutilización: empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
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