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Desde el año 2013, el consumo de cemento se ha 

estabilizado en torno a 11 millones de t, lo que representa 

un 55% de caída respecto a la media de los últimos 50 años 

(25 millones de t)  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO DE CEMENTO 
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nacional en 
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nacional en 
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nacional en 

2016 

EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER 

1. Introducción 



El papel de la industria cementera en la economía circular 7 

ENERGÍA TÉRM ICA

20%

ENERGÍA ELÉCTRICA

20%

M ATERIAS PRIM AS

20%

AM ORTIZACIÓN

14%

M ANTENIM IENTO

11%

OTROS COSTES FIJOS

 5%M ANO DE OBRA 

DIRECTA

10%

DISTRIBUCIÓN  COSTES DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO (Aprox.) 

• España importa el 72,9% de sus recursos energéticos.  

 

• El coste energético representa aprox. El 40% de los costes totales 
de la producción de cemento. 
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• El sector cementero español es un 4% más eficiente que la media europea y el 

tercero más eficiente del mundo. 
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Gestión de residuos municipales en Europa 
EU28 (Datos EUROSTAT Marzo 2016) 

1. Introducción 
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MONTE TESTACCIO (ROMA). S I y III d.c. 

•  2.000 años enterrando residuos… ¡¡Es hora de cambiar!! 

•  Vertedero que contiene 26 millones de ánforas rotas. 

1. Introducción 
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“ … en una cementera, 
entre comillas, todo se 

realiza de una forma 
controlada, aunque sale la 

misma porquería al aire”  
  

Responsable de 
Greenpeace. 

“Teniendo en cuenta los factores de 
emisión en un horno de cemento, por 

ejemplo, las 50.000 toneladas de 
neumáticos de Seseña hubieran 

emitido aproximadamente 4 kg de 
PAH, unas 160.000 veces menos que 
con la quema en abierto, además a lo 

largo de todo un año, evitando las 
altísimas concentraciones que se han 

producido”.  
 

Catedrático de Ingeniera Química, 
Universidad de Alicante 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/negocio-contaminado-neumaticos-reciclados/20160519125308284932.html
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INFORME: USE OF ECONOMIC INSTRUMENTS AND WASTE 
MANAGEMENT PERFORMANCES (Informe para Comisión Europea).  
 

• Existe una relación directa entre altas tasas al vertido y bajos porcentajes de 
residuos municipales en vertedero y altos porcentajes de reciclado y compostaje. 
 

• Las tasas oscilan entre los 3 €/t. de Bulgaria frente a los 155 €/ t. de Suecia. 
 

• Tres grupos de países: 
 

• Altas tasas de vertido y bajos porcentajes de residuos en vertedero: 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania (entre 0 y 3% de residuos en 
vertedero). 
 

• Tasas de vertido medias-altas y porcentajes medios de residuos en 
vertedero: Francia, Reino Unido, Finlandia (entre 30 y 49% en vertedero). 

 
• Bajas tasas de vertido y altos porcentajes de residuos en vertedero: 

Bulgaria, Polonia, Portugal, República Checa, España,.. (entre el 58% y el 100% 
de residuos en vertedero). 

1. Introducción 
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Tasas de vertido comparadas con depósito de residuos en vertedero 

1. Introducción 
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2. FABRICACIÓN 

DE CEMENTO Y 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 
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EXTRACCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 
(CANTERAS) 

TRITURACIÓN 
PRIMARIA 

PREPARACIÓN 
DEL CRUDO 

(MOLIENDA) 

HORNO DE CLÍNKER 

MOLIENDA DE 
CLÍNKER Y ADICIONES 

CEMENTO 

ALMACENAMIENTO Y 
EXPEDICIÓN 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE CEMENTO: Herramienta para gestión de residuos    

RECICLADO 
Lodos de papelera, 

  Residuos de demolición,… 

VALORIZACIÓN 
Lodos depuradora, 

Neumáticos usados, 
Harinas cárnicas,… 

RECICLADO 
Cenizas volantes, 

Escorias  
siderúrgicas,… 

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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• “Cuando no se pueden evitar o reciclar los residuos, en la 
mayoría de los casos y tanto desde el punto de vista 
medioambiental como económico, es preferible recuperar 
su contenido energético en vez de depositarlos en 
vertederos.  
 

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

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

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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Jerarquía de 
gestión de 

residuos en la 
política de la UE: 

 (Directiva 
2008/98/CE) 

Ley 22/2011, de 28 
de julio, de 

residuos y suelos 

contaminados  

Prevención 

Reciclado 

Recuperación 

Reutilización 

Eliminación 

MARCO LEGAL APLICABLE 

2. Fabricación de cemento y economía circular 



El papel de la industria cementera en la economía circular 22 

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

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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• Entre las  tecnologías necesarias para 
conseguir que los residuos dejen de ser un 
desecho y se conviertan en un recurso, se 
encuentran los hornos de cemento. 
 

• La utilización de combustibles derivados de 
residuos en los hornos de cemento reduce 
sus costos energéticos, las emisiones de 
CO2 y su impacto ambiental. 
 

• Los hornos de cemento son capaces de 
utilizar tanto la energía como de reciclar 
un porcentaje de los materiales contenidos 
en los residuos, lo que supone un 
escalón superior al de la mera 
valorización energética en la jerarquía 
de gestión de residuos. 

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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De las 33 fábricas 
existentes, 29 están 
autorizadas para el 
uso de combustibles 

alternativos 

 

Existen 77 tipos de 
residuos 

autorizados, 
considerando cuatro 

dígitos de la LER 

 

Cementeras autorizadas para valorizar residuos 

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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Uso de combustibles alternativos en España 

2. Fabricación de cemento y economía circular 
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Porcentaje de sustitución de combustibles alternativos por CCAA 
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El papel de la industria cementera en la economía circular 27 

2. Fabricación de cemento y economía circular 



El papel de la industria cementera en la economía circular 28 

 
Comité consultivo sobre efectos médicos de contaminantes 
para la salud de Reino Unido 
 

 • Después de analizar varios estudios sobre emisiones de contaminantes de fábricas 
de cemento que usan combustibles líquidos y neumáticos fuera de uso: « no 
presentan probabilidad de causar incremento de riesgo para la salud » 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas 

 
 

 
 
 

• « Los resultados demostraron que el agregado de neumáticos 
y/o residuos líquidos peligrosos no tuvieron efecto sobre los 
resultados de emisión» 
 

 
 
 
 

• Concluye que el uso de neumáticos como combustible 
alternativo no implica ningún riesgo ambiental ni de salud 
añadido, respecto al uso de combustibles tradicionales, ya 
que « las concentraciones estarían muy por debajo de los 
estándares para la protección de la salud » 
 

 
 

ABRUMADORA EVIDENCIA CIENTÍFICA: El uso de combustibles alternativos, 
no modifica las emisiones ni presenta ningún perjuicio para seguridad y salud 

2. Fabricación de cemento y economía circular 

https://www.google.es/url?q=http://myweb.dal.ca/jn729681/Team.html&sa=U&ei=DOJUU-qmKM370gXvioDwAw&ved=0CCUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHKZY3I1e76e7d0aOIEhIydDpjDsQ
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• Evaluación de las emisiones de dioxinas del sector cementero 
español: « Las emisiones de dioxinas y furanos no se ven 
afectadas por las sustituciones de combustibles fósiles por 
residuos » 
 

• «Los valores de emisión de dioxinas y furanos se encuentran 
muy por debajo de los límites de emisión exigidos por la 
legislación » 

• Ha realizado distintos estudios de monitorización 
medioambiental (analizando muestras de vegetación, suelo y 
aire) y evaluando los potenciales riesgos para la salud de la 
población cercana a fábricas de cemento ubicadas en 
Cataluña, las conclusiones en todos los casos es que el uso de 
combustibles alternativos « no implica riesgos adicionales 
para la poblacion del entorno » 
 

 
 
 
 

• Ha realizado distintos estudios de valorización energética de 
lodos de depuradora, neumáticos fuera de uso y CDR, 
concluyendo que « los valores determinados de diversos 
contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno 
de la fábrica estudiada, como consecuencia del empleo de 
combustibles derivados de residuos » 
 

 
 

2. Fabricación de cemento y economía circular 

http://www.ua.es/va/index.html
http://www.ua.es/va/index.html
https://www.google.es/url?q=http://si.ua.es/es/guia-estilo/recursos/coleccion-de-logotipos.html&sa=U&ei=39pUU43xIOiL0AXS4YCwBA&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNGnZT44-SdJdbtblafYMIDRUYaJ7w
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3.CONCLUSIONES 
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• “España no puede renunciar a una mejor 
gestión de los residuos y a un flujo 
valorizable energéticamente 
cuantitativamente significativo” 
 

• “Existe una fracción biodegradable de los 
residuos que se enmarca en el concepto 
de energía procedente de fuentes 
renovables” 
 

• “La principal dificultad para el 
desarrollo de la valorización 
energética puede estar en la 
voluntad política de afrontar el 
potencial rechazo de algunos grupos 
sociales que puede conllevar” …. 

3. Conclusiones 
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Impactos económicos asociados a “riesgos no técnicos” 

3. Conclusiones 
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 En un momento de crisis como el actual “estamos enviando 
energía a los vertederos”… 2.000 años enterrando recursos. 
 

 Necesidad de reducir nuestras emisiones de CO2. 
 

 Iniciativas de Waste-to-Energy forman parte de la Economía 
Circular  
 

 La Comisión Europea aboga por promover procesos que 
combinen la recuperación de materiales y energía y que 
puedan contribuir a la descarbonización de sectores clave. 
 
 

 

3. Conclusiones 

 

 
 Debéis ser capaces, también, de transmitir a TODOS los 

grupos de interés las bondades de vuestros proyectos. 
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