
VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS  
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y  

EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  

 EN LA INDUSTRIA DE CEMENTO ESPAÑOLA 

 

 

 

BEST AVAILABLE TECHNIQUES 

AND THE SUSTAINABLE USE OF RESOURCES 

 IN THE SPANISH CEMENT INDUSTRY  

  

 

 

 

 

 

 

Pedro Mora Peris 1 

                                                 
1 Director Técnico -  Agrupación de Fabricantes de Cemento de España – OFICEMEN – C/ 
José Abascal, 53, 1º , 28003 Madrid. España. E-mail: pmora@oficemen.com 



VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS  
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

2 

RESUMEN  

La Directiva 96/61/CE, refundida en la Directiva 2008/1/CE, relativa a la prevención y el control 
integrados de la contaminación, define el concepto de Mejores Técnicas Disponibles y describe 
los procesos de intercambio de información por los cuales se determinan estas técnicas. 

En esta comunicación se describe el resultado de dicho intercambio de información, denominado 
“Documento de referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles para la fabricación de cemento, 
cal y magnesia”. Este documento, denominado BREF, ha concluido su segunda revisión 
mediante la aprobación de la decisión de la Comisión Europea 2010/C 166/04 y su publicación en 
la página web www.eippcb.jrc.es. Se presentan aquí el concepto de Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD), los procesos de intercambio de información sobre las mismas, y las técnicas 
consideradas MTD en la fabricación de cemento junto con sus niveles de emisiones y el uso 
sostenible de los recursos materiales y energéticos asociados. 

Las empresas cementeras españolas han realizado inversiones en cambios tecnológicos que 
aparecen reflejadas en el documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles, con unas 
inversiones totales de 1.077 millones de euros durante el periodo 2000-2007. 

El sector cementero español utilizó unas 309.000 toneladas de combustibles recuperados, que en 
términos energéticos supusieron el 6,9% del consumo térmico de los hornos de clínker. El ahorro 
energético alcanzado fue de unas 172.000 toneladas equivalentes de petróleo, que representa el 
consumo energético anual de 240.000 hogares. 

ABSTRACT 

Directive 96/61 on Integrated Pollution Prevention and Control, recasted as 2008/1/CE 
Directive, defines the concept of Best Available Techniques and establishes the Information 
exchange processes that determine these techniques. 
 
This communication describes the outcome of this information exchange, called BAT Reference 
Document in the Cement, Lime and Magnesium oxide manufacturing industries. This BREF 
document, has concluded its second revision by the European Comission decision 2010/C 
166/04 that is available too on the Internet site http://eippcb.jrc.es.  Here are the concept of best 
available techniques (BAT), exchange of information, processes and techniques considered to 
be BAT in the manufacture of cement with their emission levels and the sustainable use of 
material resources and energy partners. 
 
The Spanish cement companies have invested in technological changes that are reflected in the 
BREF document of best available techniques (BAT), with a total of 1,077 million euros for the 
period 2000-2007 investment.  

Spanish cement sector used 309.000 tons of recovered fuels to energy accounted for 6.9% of 
the heat consumption of clinker kilns. Achieved energy savings was approximately 172,000 
equivalent tonnes of petroleum, representing annual energy consumption of 240,000 homes. 
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BREF, Mejores Técnicas Disponibles (MTD), cemento, medio ambiente, sostenibilidad, 
recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de la Directiva de Control y Prevención Integrada de la 
Contaminación establece que los valores límite de emisión y los requisitos de 
control se basarán en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs), 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica de las mismas, las 
características de la instalación, su implantación geográfica, las condiciones 
locales del medio ambiente y las materias primas y combustibles utilizados. 

El concepto de “Mejor Técnica Disponible”, es sin duda el más importante de la 
Directiva de Control y Prevención Integrada de la Contaminación, y también el 
que más dificultades de interpretación ha generado. 

Revisemos primero la definición que da la propia directiva: 

 “la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 
modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de 
determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores 
límite de emisión ...” 

Y profundizando en cada una de las palabras: 

 “técnicas: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté 
diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada;” 

 “disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 
aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones 
económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 
beneficios ...” 

 “mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 
protección del medio ambiente en su conjunto.” 

De los tres conceptos descritos anteriormente, ha sido el de “disponibles” el que 
más dificultades de interpretación presenta: 

• Para la evaluación de la viabilidad técnica de los equipos industriales no es 
suficiente la implementación a escala piloto, sino que se requiere una 
aplicación práctica contrastada a escala industrial que permita evaluar 
tanto la capacidad tecnológica como los costes asociados. 

• Para determinar la viabilidad económica hay que tener en cuenta la 
relación entre el coste de la técnica y los beneficios ambientales que de su 
aplicación derivan: el coste económico de inversión y operación, y los 
costes  ambientales derivados del consumo de materias primas, agua y 
energía necesarios para la operación de técnicas de reducción de la 
contaminación. 

• Las consideraciones sobre la disponibilidad de un técnica deben incluir 
también la competitividad de los sectores industriales, que puede verse 
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mermada por las inversiones asociadas a la técnicas o el incremento de 
costes de operación que éstas suponen en el proceso de fabricación. 

La Comisión Europea, responsable de coordinar los trabajos de intercambio de 
información sobre Mejores Técnicas Disponibles, estableció el International 
Exchange Forum, de ámbito comunitario, en el que están representadas las 
autoridades ambientales de los países de la Unión Europea, las industrias y 
organizaciones ambientales, y una oficina de intercambio (IPPC Bureau), con 
sede en el IPTS2 de Sevilla, encargada de llevar a cabo los trabajos de 
intercambio de información. 

Los trabajos de intercambio de información sobre sectores industriales afectados 
por la directiva se realizan mediante Grupos de Trabajo Técnicos (Technical 
Working Group, TWG), en los que participan expertos del sector industrial, de las 
administraciones ambientales, y otras organizaciones: ecologistas, otros 
sectores como proveedores de equipos, o de actividades económicas 
relacionadas. El resultado de dichos trabajos es un Documento de Referencia 
sobre Mejores Técnicas Disponibles (BAT Reference Document) cuya 
abreviatura en inglés es BREF. 

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO BREF 

El BREF contiene un Resumen Ejecutivo, un Prólogo, y tres Capítulos, uno 
para cada industria: El Capítulo 1 es el del cemento, el dos el de la cal y el tres 
se dedica a la magnesia. Cada Capítulo está dividido en siete secciones, a las 
que se suele hacer referencia como secciones 1 a 7, presentes en todos los 
BREF, obviando el 1. que precede a todas las secciones del capítulo del 
Cemento. Finalmente se añaden Referencias, Glosario de términos y 
abreviaturas, y más de veinte Anexos. 

2.a. Resumen Ejecutivo 

El Resumen Ejecutivo presenta de manera general el contenido del BREF y 
sus principales conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles, aunque 
se recomienda acudir a la Sección 5 para mayor información sobre las técnicas 
y su aplicación. 

2.b. Prólogo 

El Prólogo es un capítulo importante, pues contiene información sobre las 
obligaciones legales de la Directiva de Control y Prevención Integrada de la 
Contaminación y la definición de Mejores Técnicas Disponibles. 

Describe el objetivo del BREF, en el punto 3 se dice que “El objetivo ... es... 
proporcionar información de referencia a las autoridades competentes para que 
sea tenida en cuenta a la hora de determinar las condiciones del permiso”. Más 
adelante se dice que:  

                                                 
2 Institute for Prospective Technilogical Studies, forma parte del Joint Research Center de la Comisión 
Europea 
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•  “El objetivo es proporcionar indicaciones generales respecto a los niveles 
de emisiones y consumos que pueden ser considerados como punto de 
referencia adecuado para ayudar a la determinación de los permisos 
basados en las Mejores Técnicas Disponibles”.  

•  “Cabe señalar que este documento no propone valores límite de emisión”. 
Es importante dejar claro que el BREF no establece valores límite de 
emisión, sino que describe valores de emisión que se espera se alcancen 
con una técnica concreta. Los valores límite de emisión, por lógica se 
deberían poner más altos, de acuerdo con las prácticas nacionales de 
cumplimiento (número permitido de veces que se sobrepasan, 
aproximación estadística, etc.). 

•  “La determinación de las condiciones de permiso adecuadas implicará la 
consideración de factores locales y del emplazamiento, como 
características técnicas de la instalación, su localización geográfica y las 
condiciones locales del medio ambiente”. 

•  “En el caso de instalaciones existentes debe tenerse en cuenta la 
viabilidad técnica y económica de su modificación.” 

•  “El mismo objetivo de asegurar un nivel elevado de protección del medio 
ambiente considerado en su conjunto implicará a menudo hacer  
ponderaciones entre diferentes impactos ambientales , y esas 
ponderaciones estarán normalmente influidas por consideraciones 
locales”.  

2.c. Secciones 1 a 7 del BREF 

Las Secciones 1 y 2 proporcionan información general sobre la industria del 
cemento y una descripción general de los procesos y técnicas aplicados en la 
fabricación del cemento. Es de notar que las canteras quedan fuera del ámbito 
del BREF. Uno de los principales temas sobre los que se ha profundizado en 
esta revisión es en el uso de combustibles y materias primas alternativas, como 
se describe más adelante. 

La Sección 3 ofrece datos e información sobre los niveles actuales de 
consumos y emisiones en la industria del cemento. Proporciona datos sobre 
consumo de materias primas y combustibles, incluyendo alternativos, en 
Europa. Como novedad, aporta los resultados de un modelo de consumo 
energético de la fabricación de cemento desarrollado por el VDZ en el que se 
muestra la influencia que pueden tener el contenido de humedad, el número de 
etapas, y otras características del horno en  su consumo térmico. Este tipo de 
detalles fueron importantes a la hora de definir el rango de consumo asociado a 
la Mejores Técnicas Disponibles. En la sección 3 se da además, información 
técnica básica muy útil sobre la formación de varios contaminantes (secciones 
1.3.4.1 a 1.3.4.13). 

La Sección 4 describe con detalle las posibles técnicas para reducir las 
emisiones. Se denomina Técnicas a considerar en la determinación de las 
MEJORES TÉCNICAS Disponibles. Incluye niveles de consumo y emisiones 
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que se han alcanzado y alguna información sobre costes y transferencia de 
contaminación de un medio a otro (efectos “cross-media”). Sobre la base de 
esta información se deben determinar las Mejores Técnicas Disponibles y los 
niveles de emisión asociados. 

La Sección 5 es muy importante, pues ofrece información sobre cómo han sido 
seleccionadas las Mejores Técnicas Disponibles para el sector en su conjunto y 
cómo debe ser usado este concepto, y presenta las Mejores Técnicas 
Disponibles y los niveles asociados de emisión para los contaminantes a tener 
en cuenta en el sector. Más adelante se presentan los principales resultados. 

Cabe destacar que el CO2 se ha mantenido fuera del ámbito del BREF, puesto 
que existe otro marco legal para él, la Directiva de comercio de emisiones 
29/2009/CE y se trata de un contaminante de ámbito global. 

La Sección 6 describe las técnicas emergentes: 

o  “Tecnología de fabricación de cemento en lecho fluidizado”, sobre la que no 
ha habido información adicional desde el anterior BREF. 

o “Combustión por etapas combinada con SNCR”, que ha sido desarrollada y 
optimizada en varias instalaciones en Alemania, principalmente. 

o “Tratamiento de gases con bicarbonato sódico”, que es una técnica que se 
ha empleado en varias pruebas piloto para desulfuración de gases en 
hornos de vía húmeda en Francia. 

La Sección 7 contiene una serie de conclusiones y recomendaciones. Se 
señala que entre los temas a tener en cuenta para la siguiente revisión se 
incluye profundizar en las técnicas de medición, pues se puso de manifiesto la 
variedad temporal (frecuencia de mediciones, elaboración de promedios 
diarios/mensuales/anuales) de las técnicas empleadas en las distintas 
referencias aportadas. También se recomendó analizar en mayor detalle las 
emisiones de mercurio, y recopilar la información de acuerdo con los protocolos 
establecidos en el IEF en 2008, aportando más datos sobre costes y 
condiciones de operación de las plantas que aportan datos (ej. uso de 
residuos).  

2.d. Anexos 

Dado el gran volumen de información que se remitió al TWG sobre casuística 
particular de una planta concreta o país, parte de esta información se llevó a 
los Anexos. Capítulo 4.2 del BREF contiene los Anexos relativos al cemento. 
Entre ellos están datos detallados de la experiencia particular de diversas 
plantas o países: 

• 4.2.1. Listado de categorías de residuos que aparecen en las estadísticas 
de empleo de residuos de Cembureau con su correspondencia con los 
códigos LER. 
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• 4.2.2.1. Ejemplos de experiencia de uso de residuos en distintos países con 
características de los residuos empleados y de las emisiones medidas 
durante su valorización. 

• 4.2.2.1.1. Ejemplos de diferentes condiciones en la composición de los 
residuos empleados para distintos países. 

• 4.2.2. Ejemplos de consumos energéticos y emisiones en distintos países. 

• 4.2.3. Descripción de recuperación de calor para producción eléctrica en 
varias plantas. 

• 4.3.4. Ejemplos de SNCR de alta eficiencia. 

• 4.2.5. Ejemplo de instalación de SCR. 

• 4.2.6. Guía sobre control de los disparos de CO. Describe posibles técnicas 
de minimización de los tiempos de desconexión eléctrica de filtros de 
partículas. 

3. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN LA FABRICACIÓN DEL 
CEMENTO 

Se presenta aquí un resumen de las principales conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles y sus valores de emisión asociados, que aparecen en la 
Sección 5 del BREF, y que se consideran apropiadas para el sector en su 
conjunto. 

Las aclaraciones o explicaciones que responden a información de la Sección 4, 
en la que se analizan las técnicas en detalle, o que quedaron implícitas en el 
desarrollo de los debates, o bien que desde Oficemen se considera que 
tendrán relevancia en el futuro, se presentan en cursiva. 

En la introducción de esta sección se hacen varias aclaraciones interesantes: 

 “Cuando se presentan niveles de emisión o consumo asociados a mejores 
técnicas disponibles se entenderá que esos niveles representan el 
comportamiento ambiental que podría esperarse como resultado de la 
aplicación en este sector ......Sin embargo, no son límites de emisión ni 
consumo, ni deben ser entendidos como tales”.Se concluye además, que “se 
considera también que sería razonable esperar que muchas instalaciones 
existentes avanzaran hacia los niveles de emisión generales Mejores Técnicas 
Disponibles (o los mejoraran) a medida que pase el tiempo, según las 
condiciones técnicas y económicas de la técnica en el caso concreto”, aunque 
las técnicas y niveles “…..no son necesariamente apropiados para todas las 
instalaciones”. 

Los datos sobre costes no se recogen en este resumen, y se pueden consultar 
en el documento BREF, aunque la información no es siempre son igual de 
completos, ni corresponden a los mismos años de referencia.  
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3.a. Técnicas Primarias Generales 

La mayor parte de las fábricas de cemento españolas y europeas han adoptado 
las MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES consideradas como técnicas primarias 
generales: 

• Implantar un sistema de gestión medioambiental. 

• Alcanzar un proceso estable y sin variaciones bruscas (mediante 
optimización del proceso y de la alimentación de combustibles). 

• Seleccionar y controlar las sustancias entrantes en el horno. 

• Realizar seguimiento y medición de los parámetros de proceso y de las 
emisiones regularmente. En concreto, cuando se usen residuos como 
combustibles, cumplir los requerimientos de control de emisiones que marca 
la directiva 2000/76. 

3.b. Selección de proceso  

“Para nuevas plantas y grandes modificaciones se considera que la mejor 
técnica disponible para la producción de clínker es el horno de vía seca con 
intercambiador multietapa y precalcinador. En condiciones estables y de 
operación optimizadas, el balance de energía asociado a esta Mejores 
Técnicas Disponibles es de 2900-3300 MJ/t clínker”. 

3.c. Consumo de energía 

Se consideran Mods: 

- Minimizar el consumo de energía térmica aplicando una combinación de las 
siguientes  técnicas: 

• Optimización y estabilización del proceso: 

o Sistemas de control de proceso automáticos.  

o Alimentación gravimétrica de combustibles. 

o Precalentamiento y la precalcinación, en la medida de lo posible y 
considerando la configuración existente del horno”.  

• Recuperación del calor del sistema del horno, especialmente del enfriador, 
para secado de materiales. El número apropiado de ciclones dependerá de 
las materias primas.  

• Uso de combustibles con características que tengan efecto positivo en el 
consumo energético.  

• Cuando se usen residuos como combustible, usar hornos adecuados y 
optimizados para la combustión de residuos. 
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• Minimizar el flujo de bypass. 

- Reducir el consumo de energía primaria considerando las posibilidades de 
reducción del contenido de clínker del cemento. 

- Reducir el consumo de energía primaria considerando si es posible la 
cogeneración o producción combinada de calor y electricidad. La evaluación 
se debe basar en la demanda de calor útil, y los esquemas regulatorios, y la 
viabilidad económica. 

- Reducir el consumo de energía eléctrica mediante una o varias de las 
siguientes técnicas: 

• Sistemas de gestión de energía eléctrica. 

• Uso de equipos de molienda (y otros equipos de alta eficiencia). 

3.d. Uso de residuos 

A lo largo de todo el documento aparecen consideraciones generales sobre el 
uso de residuos (ver punto 5 de esta comunicación). 

Además, el uso de residuos (como combustible o materia prima) se describe 
entre las Mejores Técnicas Disponibles. En concreto: 

- Los niveles Mejores Técnicas Disponibles de emisiones para el uso de 
residuos son los mismos que para el proceso con materias primas naturales. 

- Es Mejores Técnicas Disponibles aplicar medidas de aseguramiento de 
calidad a cada tipo de residuos que se empleen en el horno. Cada tipo 
diferente de residuo que se vaya a emplear como combustible o materia prima 
debe ser analizado para evaluar si pueden tener un impacto en las emisiones 
o en la operación del horno (1.4.3.3.). Una vez establecidos los requisitos, el 
sistema de calidad tendrá como objetivo garantizar los mismos para cada tipo 
de residuo.  

Entre los parámetros o características que pueden tener un efecto están: 

• Regularidad. 

• Parámetros físicos, como granulometría, reactividad, poder calorífico. 

• Parámetros químicos, como contenido en cloro, azufre, alcalis, fósforo, y 
metales relevantes. 

- Es Mejores Técnicas Disponibles controlar las cantidades de los parámetros 
relevantes para cualquier tipo de residuo que se emplee en el horno. Por 
ejemplo cloro, metales relevantes (Hg, Tl, Cd), azufre o halógenos totales. 

Dependiendo del residuo se considerarán ciertos parámetros como 
relevantes.  
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- Cada carga de residuos debe someterse a estos sistemas de aseguramiento 
de calidad. El sistema de aseguramiento de calidad preverá las medidas 
adecuadas para el procedimiento de aceptación de cada tipo de residuo en 
función de sus características. 

- Es Mejores Técnicas Disponibles emplear puntos de alimentación adecuados 
para los residuos según su composición, y dependiendo del diseño y 
operación del horno, teniendo en cuenta parámetros adecuados de 
temperatura, tiempo de residencia (coincidentes con las condiciones de la 
Directiva de incineración). En concreto: 

o Para residuos valorizados materialmente que contengan compuestos 
orgánicos que puedan ser volatilizados antes de la zona de calcinación, 
se considera Mejores Técnicas Disponibles buscar un punto de 
alimentación al horno de alta temperatura  

o Operar de manera que los gases de combustión resultantes de la 
coincineración estén 2 segundos a temperaturas mayores de 850º, o 
1100º en el caso d e residuos peligrosos con más del 1% de 
compuestos organohalogenados (condiciones recogidas en la Directiva 
de incineración).  

o Alimentar los residuos de una manera continua y constante. Este punto 
será de especial interés a la hora de definir condiciones de operación 
en las autorizaciones en el supuesto de que se deba dejar de alimentar 
residuos. El corte en la alimentación de los residuos debería realizarse 
de la manera más suave posible para evitar cambios bruscos en las 
condiciones de combustión del horno. 

o No alimentar residuos como combustible durante las operaciones de 
arranque o parada cuando las condiciones anteriores no se pueden 
mantener. 

- Es Mejores Técnicas Disponibles aplicar medidas de gestión de seguridad 
para manipulación, almacenamiento, y/o alimentación de materiales 
peligrosos, por ejemplo usar procedimientos de  etiquetado, comprobación, 
muestreo, y ensayos, que tengan en cuenta el nivel de riesgo de cada 
material.  

3.e. Técnicas para la prevención de la emisión de partículas 

- Es Mejores Técnicas Disponibles minimizar emisiones dispersas. Para ello se 
pueden aplicar las siguientes medidas/técnicas individualmente o en 
combinación: 

o Medidas para operaciones pulverulentas: cerramientos, cubriciones, 
sistemas de limpieza móviles y estáticos por aspiración, especialmente 
en labores de mantenimiento. 

o Medidas para áreas de acopio de materiales: barrreras contra viento, 
pulverización de agua con agentes, antenimiento /humectación /  
pavimentación de viales. 
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Se trata de medidas ya descritas en el primer BREF, y que, como se enuncia, 
no tienen necesariamente que aplicarse todas a la vez. 

- Como novedad, en este BREF se contemplan medidas para reducir las 
emisiones de fuentes canalizadas a partir de operaciones pulverulentas. Se 
trata de las fuentes canalizadas que surgen cuando se aplican medidas de 
aspiración y desempolvamiento a las fuentes difusas que constituyen gran 
variedad de operaciones en una fábrica de cemento. Puesto que no tendría 
sentido aplicar un límite de emisión a este gran número de pequeñas fuentes.  

o “Se considera Mejores Técnicas Disponibles aplicar un sistema de 
gestión del mantenimiento que tenga en cuenta el comportamiento de 
los filtros de este tipo de fuentes.” Para definir el nivel que implicaría un 
buen funcionamiento de este tipo de filtros, se definió el nivel de 10 
mg/m3, como medida puntual. Para reproducir la redacción típica de las 
conclusiones del BREF, se consensuó la siguiente: “Teniendo este 
sistema de gestión en cuenta, es Mejores Técnicas Disponibles reducir 
las emisiones a menos de 10 mg/m3”. Se menciona incluso que para 
flujos menores de 10.000 Nm3/h, se aplicará menor prioridad en ese 
sistema de gestión del mantenimiento. 

- Emisiones de partículas procedentes de hornos, enfriadores, y molinos. 

o Es Mejores Técnicas Disponibles reducir las emisiones a un rango de 
<10 a 20 mg/m3. Las referencias se dan como media diaria. En el caso 
de hornos, es Mejores Técnicas Disponibles medir estas emisiones en 
continuo, mientras que en el caso de molinos y enfriadores, puede 
realizarse también puntualmente. Cuando se aplican filtros de mangas o 
electrofiltros nuevos o reformados, es posible alcanzar el nivel inferior 
del rango.  

Se hace referencia también que en caso de uso de residuos peligrosos en más 
de un 40%, el límite legal para hornos pasa a ser <10 mg/m3 (de acuerdo con 
la Directiva de incineración). 

3.f. Técnicas para la prevención de las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) 

El Grupo de Trabajo europeo sobre cemento estuvo de acuerdo en que las 
Mejores Técnicas Disponibles para la reducción de las emisiones de NOx son las 
siguientes medidas, individualmente o en combinación (es decir, no todas las 
medidas primarias deben ser empleadas necesariamente). Aunque la división 
entre técnicas primarias y secundarias no es muy acertada, reflejamos aquí el 
resultado del  BREF: 

a) Técnicas primarias: 

• Enfriamiento de llama. 

• Quemadores de bajo NOx. 
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• Combustión a mitad de horno.(Mid kiln- firing): se trata del mismo efecto 
de la introducción de combustibles alternativos en la zona de calcinación, 
que para hornos largos, se encuentra a mitad de horno.  

• Adición de mineralizadores para mejorar la cocibilidad del crudo. 

• Optimización del proceso, (conjunto de medidas que incluyen la 
alimentación gravimétrica de combustibles sólidos). 

b) Combustión por etapas (o escalonada), que puede ser de tipo convencional o 
por la acción de combustibles alternativos. También puede ser en combinación 
de precalcinador y el uso de un mix de combustibles optimizado: en este punto 
se señala la capacidad de reducir el NOx mediante la introducción de 
combustibles alternativos en la zona de precalcinación.  

c) Reducción selectiva no catalítica (SNCR): se considera ya aplicable a hornos 
distintos de vía seca, aunque con eficiencia menor. 

d) Reducción Catalítica Selectiva, SCR, sujeto al desarrollo de catalizadores y 
procesos adecuados para la industria del cemento: esta redacción reúne por 
una parte, la opinión unánime de los miembros del grupo de que hoy no existe 
información suficiente sobre qué tipo de catalizadores son los adecuados y 
cómo se comportan en un sistema de alto nivel de polvo como el del horno de 
cemento (costes, duración, etc) y por otra, la voluntad de algunos  miembros 
del grupo de ver esta técnica mencionada para promover posteriores 
investigaciones y su uso. Hoy por hoy, teniendo en cuenta la definición de 
Mejores Técnicas Disponibles dada por la Directiva, la redacción implica que 
no se puede considerar el SCR como Mejores Técnicas Disponibles a los 
efectos de la aplicación de la Directiva De Control Y Prevención Integrada De 
La Contaminación. Ello no impide que la industria de cemento y sus 
proveedores  tengan interés en explorarla para poder evaluar en el futuro su 
disponibilidad. 

Nivel Mejores Técnicas Disponibles asociado:  

Hornos Lepol y hornos largos rotatorios: 400-800 mg/Nm3 (1). 

Hornos con precalentador de suspensión: 200-450 mg/Nm3 (2)(3). 

Notas:  

(1) Dependiendo de los niveles iniciales y de la emisión adicional de amoniaco. 

(2) 500 mg/m3 para valores iniciales tras medidas primarias de >1000 mg/m3. 

(3) El diseño del horno existente, las propiedades de los combustibles que 
contienen residuos, la cocibilidad de las materias primas, pueden influir en la 
capacidad de estar en ese rango. Los niveles por debajo de 350 se alcanzan 
en hornos con condiciones favorables. El valor bajo del rango, 200, ha sido 
informado sólo por tres hornos3 en Suecia (con crudo de fácil cocción). 
                                                 
3 En el documento final aparece descrito como “tres plantas” pero se trata de 3 hornos en 2 plantas.  
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Para el uso de SNCR se incluyen como Mejores Técnicas Disponibles las 
siguientes medidas: 

- Mantener una apropiada eficiencia en la reducción y estabilidad en el proceso 
(Inyección del agente reductor entre 830-1050 ºC). 

- Buena distribución de agente para evitar la emisión de NH3 sin reaccionar (slip 
o emisión adicional). (Varias capas de boquillas, protección de las que no estén 
en uso,  ángulos, presión de vaporización). 

- Mantener la emisión adicional de NH3 por debajo de 30 mg/Nm3 (o en algunos 
casos 50 o más) como media diaria. La correlación entre la eficiencia de la 
reducción de NOx y la emisión adicional de amoniaco debe ser tenida en 
cuenta a la hora de establecer el límite de NOx.  

3.g. Técnicas para la prevención de las emisiones de óxidos de azufre 

La redacción actual del BREF indica que es Mejores Técnicas Disponibles: 

• Mantener las emisiones bajas (se entiende mediante el uso de las técnicas 
primarias generales).  

• O bien emplear una de las siguientes técnicas para reducir las emisiones: 

o Adición de absorbente. 

o Depurador en húmedo (wet scrubber). 

Normalmente, la aplicación de las técnicas primarias mencionadas 
anteriormente es suficiente para mantener las emisiones de óxido de azufre por 
debajo de valores significativos. 

Niveles de las Mejores Técnicas Disponibles asociadas 

Dado el elevado número de plantas que presentaron datos de emisión muy 
bajos de SO2, se acordó que el rango del primer BREF, 200-400 mg/m3, se 
ampliara por abajo. 

El nivel asociado a las Mejores Técnicas Disponibles es: <50  a <400 mg/m3, 
este nivel se definió teniendo en cuenta que, aunque hay un gran número de 
plantas con emisiones inferiores a 50 mg/m3, algunas tienen contenidos de 
azufre en materias primas que elevan los valores. 

Durante las reuniones del TWG, se puso de manifiesto por parte de uno de los 
estados miembros, que ese era un nivel considerado representativo para el 
conjunto de las instalaciones europeas, pero que si una planta tenía emisiones 
ligeramente superiores a esos valores, ello no implicaba automáticamente la 
necesidad de introducir una técnica adicional, pues la decisión de aplicarla 
debía ser tomada teniendo en cuenta los condicionantes locales y de la 
instalación. 
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3.h.  Emisiones de CO y disparos de CO 

Como consideraciones generales sobre las emisiones de CO, se explica que su 
procedencia es de materias primas, además de de la combustión. Por ello, no 
se ha establecido un nivel de emisión Mejores Técnicas Disponibles para CO, 
aunque sí se mencionan las medidas de prevención. Estas son seleccionar, 
cuando sea posible, materias primas con bajo contenido en orgánicos, y 
mantener la buena calidad de la combustión, que ya tiende a estar optimizada 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. 

Por otra parte, un contenido alto de CO puede hacer necesario, por motivos de 
seguridad, desconectar los campos eléctricos en los filtros que los usan. 

- Se define Mejores Técnicas Disponibles reducir los disparos de filtro en 
frecuencia y duración, mediante diferentes técnicas. Como nivel de 
referencia se establecen 30 minutos al año. 

3.i. Emisiones de Carbono orgánico total 

Por el mismo motivo que para el CO, no se define nivel asociado a MEJORES 
TÉCNICAS DISPONIBLES para el COT. Se define Mejores Técnicas 
Disponibles mantener las emisiones bajas evitando alimentar materias primas 
con alto contenido de compuestos orgánicos volátiles siguiendo la misma ruta 
de alimentación que el crudo.  

3.j. Emisiones de HCl y HF 

- El nivel Mejores Técnicas Disponibles asociado es de 1 mg/Nm3, y 
0,1mg/Nm3, respectivamente.  

Las Mejores Técnicas Disponibles son el uso de materias primas y 
combustibles con bajo contenido en estos compuestos, lo cual es habitual en 
Europa, y la limitación del contenido en cloro o flúor en los residuos 
empleados. 

3.k.  Emisiones de dioxinas y furanos D/F 

Es Mejores Técnicas Disponibles evitar o mantener las emisiones de D/F bajas. 
El rango definido como Mejores Técnicas Disponibles es de <0,05-0,1 ng/m3. 

Este nivel está asociado al uso de las técnicas siguientes, que pueden ser 
empleadas individualmente o en combinación: 

o Selección y control de las entradas al horno de Cl, Cu, COV vía materias 
primas.  

o Selección y control de las entradas al horno de Cl, Cu, COV vía 
combustibles.  
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o Limitar/evitar el uso de residuos con compuestos organohalogenados. 
En concreto, evitarlos vía materias primas, y limitar su contenido en 
combustibles de sustitución que puedan contenerlos 

o En caso de combustibles alternativos con alto contenido en halógenos, 
utilizar quemador principal. 

o Enfriamiento rápido de los gases del horno por debajo de 200º y 
minimización del tiempo de residencia de los mismos entre 300-450º.  

o No usar combustibles alternativos durante arranques o paradas 

3. l. Emisiones de metales 

Son Mejores Técnicas Disponibles (por separado o en combinación) 

- Medidas primarias (limitación de contenido de metales, sistema de gestión 
de calidad de los residuos empleados). 

- Medidas reducción partículas. 

Niveles Mejores Técnicas Disponibles:  

- Hg: <0,05 mg/Nm3. 

- Cd+Tl : <0,05 mg/Nm3. 

- As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: <0,5 mg/Nm3. 

Nota para el resto de metales: se han informado valores bajos. 

3.m. Ruido 

Es Mejores Técnicas Disponibles reducir el ruido mediante una combinación 
de: 

o Cerramiento de unidades ruidosas o vibrantes. 

o Uso de materiales de conducción resistentes para las caídas. 

o Edificios de materiales aislantes para cubrir cualquier operación de 
transformación de materiales. 

o Barreras contra el ruido.  

o Silenciadores en chimeneas. 

o Revestir con aislantes conducciones dentro de edificios 

o Cerrar puertas y ventanas de áreas cubiertas. 
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4. LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y COPROCESADO EN EL BREF  

A lo largo de todo el documento se hace mención a esta práctica: 

- En la sección 2 de procesos y técnicas aplicadas en la industria, 
encontramos: 

“La industria europea del cemento recupera una cantidad sustancial de 
combustibles preparados a partir de residuos, que reemplazan a los 
combustibles fósiles hasta niveles de más del 80% en algunas plantas”. 

“Diferentes tipos de materiales residuales pueden sustituir materias primas 
naturales y/o combustibles fósiles en la fabricación de cemento, y contribuirán a 
ahorrar recursos naturales. Básicamente, las características del proceso de 
cocción del clínker en sí permiten aplicaciones de reciclado material y 
energético ambientalmente beneficiosas”. Entre las características se citan: 

• Las altas temperaturas y tiempo de residencia de los gases.   

• Condiciones de combustión uniformes ante fluctuaciones de carga debido 
a las altas temperaturas y tiempos de retención. 

• Absorción de gases como HF, HCl, SO2 en los reactivos alcalinos. 

• Alta capacidad de retención para los metales pesados ligados a partículas 

• Poco tiempo de residencia de los gases en las condiciones de 
temperatura que favorecen la síntesis de novo de dioxinas. 

• Utilización completa de las cenizas del combustible como componentes 
del clínker y de ese modo reciclaje simultáneo a la recuperación 
energética. 

• Incorporación químico-mineralógica de los metales pesados no volátiles 
en la matriz del clínker.” 

“Una amplia variedad de diferentes tipos de residuos es usan como 
combustibles o materias primas. Antes de considerar el uso de materiales 
residuales, se deben considerar varios principios básicos, como una selección 
apropiada de los materiales residuales y unos procedimientos de 
pretratamiento y análisis de los mismos. El tratamiento de estos residuos debe 
realizarse de manera que se mantengan las normas de calidad del clínker, 
pues las cenizas de los combustibles son completamente capturadas en el 
clínker. La decisión sobre qué tipo de residuo se puede usar finalmente en una 
planta concreta no puede ser respondida de manera uniforme” 

Por este motivo no se concluyen en el BREF los requisitos sobre 
características físicas o contenido en diferentes sustancias que debe cumplir un 
residuo para ser usado en cualquier planta. A título informativo se presentan en 
los Anexos los requisitos en algunos casos concretos. En algunos países la 
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Administración ha elaborado listados de contenidos, contando con la 
información aportada por la industria. 

Aunque se mencionan como fuente de información útil sobre procedimientos de 
muestreo, análisis, etc., los trabajos del Comité de Normalización CEN-TC 343 
sobre “combustibles sólidos recuperados” no son en general aplicables a los 
combustibles empleados por la industria.  

- En la Sección 3, de emisiones y consumos de la industria, se aportan datos 
sobre los residuos empleados como combustibles en Europa en 2004 (Tabla 
1.21), y datos con capacidades y cantidades medias por país (para las plantas 
autorizadas, Tabla 1.22).  

Los gráficos con las emisiones de la industria (sección 1.3.4) que se presentan 
diferenciados por niveles de sustitución de combustibles, muestran que no 
existe un aumento de las emisiones relacionado con el uso de residuos en la 
industria europea (regulada por la Directiva de incineración). 

El punto “Impacto en el comportamiento de las emisiones y la eficiencia 
energética cuando se usan materiales residuales” (1.3.4.13) describe las 
garantías del horno de cemento para valorizar residuos sin elevar las emisiones 
de los distintos compuestos emitidos por el horno: 

• Metales. Puesto que la proporción de materia prima respecto de los 
combustibles en el horno es de 10 a 1, las emisiones del horno están 
influidas decisivamente por el contenido de metales, y el uso de residuos 
apropiados  tiene una influencia menor. Debido a la alta capacidad de 
retención de metales ligados a las partículas  en el precalentador y en los 
sistemas de filtración de polvo. Los metales no volátiles quedan  en alto 
grado encapsulados  en la matriz del clínker. Los semivolátiles como PB o 
Cd forman ciclos internos estables en el horno y su salida se realiza bien a 
través del clínker, o en el polvo recogido en los filtros. Caso especial es el 
del Hg  el Tl, que por su alta volatilidad pueden ser emitidos con los gases 
del horno. Por ello, puede ser necesario limitar la entrada al horno de 
mercurio y otros metales volátiles. Cuando se emplean combustibles 
derivados de residuos recuperados de fracciones mezcladas de residuos, el 
procedimiento de aceptación puede requerir análisis de estos metales. 

• Dioxinas y furanos. Las condiciones de combustión del horno rotatorio 
asegura concentraciones bajas en las emisiones de D/F. Los residuos que 
puedan contener Compuestos orgánicos persistentes deben ser 
alimentados por el quemador principal para asegurar la destrucción más 
eficaz. 

• De acuerdo con el conocimiento acumulado, las emisiones de compuestos 
NOx, HCl, HF, SO2, CO, TOC no se ven afectados significativamente por el 
uso de materiales alternativos, siempre que no se incremente la entrada de 
orgánicos en la ruta de alimentación del crudo.  

Durante el intercambio de información realizado para la elaboración de este 
documento, la información remitida por la Administración Alemana citaba: "los 
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datos de emisión de elementos traza de la industria cementera alemana 
publicados anualmente muestran en general emisiones bajas y no 
dependientes de la coincineración de residuos”. 

Finalmente, se menciona que dependiendo del tipo de residuo, su uso como 
combustible puede disminuir ligeramente la eficiencia del horno, pero más 
adelante, en la sección que analiza ventajas y efectos de cada Técnica, la 
eficiencia estudiada desde un punto de vista global aumenta (ahorro de 
extracción y molienda de combustibles) 

El punto “Impacto en la calidad del producto por el uso de residuos describe 
que: 

- Para evaluar este impacto se ha estudiado el comportamiento de los 
productos de construcción derivados del cemento. 

- Las pruebas en hormigones y morteros han mostrado que las 
concentraciones de metales en los lixiviados están notablemente por debajo 
de los niveles prescritos. Se han hecho pruebas incluyendo condiciones 
extremas como la molienda del material, manteniéndose las conclusiones. 

Se concluye que:  

“El uso de residuos no tiene ningún impacto negativo en la calidad 
medioambiental del producto, manteniéndose su reciclabilidad”. 

Además, en la Sección 4, donde se describen detalladamente las Técnicas 
para ser evaluadas como Mejores Técnicas Disponibles se expone que:  

 “El uso de residuos como combustibles tiene los siguientes beneficios 
ambientales  

- Reducción de emisiones de CO2 fósil, y de NOx. 

- Reducción del uso de recursos naturales.” 

 “Su aplicabilidad es general para la industria, siempre que se asegure que la 
materia orgánica combustiona de manera completa. Los controles de entrada 
de residuos y de las emisiones garantizan un bajo nivel de emisiones, por 
ejemplo de metales y D/F. 

Finalmente, el uso de residuos aparece mencionado en la Sección 5 entre las 
Mejores Técnicas Disponibles. 
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5. LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR CEMENTERO A LAS MEJORES 
TÉCNICAS DISPONIBLES Y A LA DIRECTIVA DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 

La actividad de producción de cemento, según establece la normativa 
europea, se encuentra sometida al procedimiento de Autorización Ambiental 
Integrada. Fruto de los trabajos preparatorios, sectoriales y empresariales, de 
adaptación a la normativa medioambiental europea, todas las instalaciones de 
fabricación de clínker solicitaron con mucha antelación sus autorizaciones, de 
forma que las obtuvieron en un plazo medio de 22 meses desde la fecha de 
solicitud hasta la fecha de otorgamiento. 

Todas las instalaciones de producción de clínker disponen de su Autorización 
Ambiental Integrada donde se recogen los límites y controles ambientales 
basados en las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs). 

En línea con esta mejora del comportamiento ambiental de las instalaciones, 
el sector cementero español firmó el Acuerdo Voluntario para la Prevención y 
el Control de la Contaminación de la Industria Española del cemento, entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y Oficemen el 28 de noviembre de 2001. El 
principal objetivo de este Acuerdo fue compatibilizar el progreso económico y 
social con el respeto al medio ambiente y a los recursos. 

Este Acuerdo se ha plasmado en objetivos cuantificables ya que contempla 
medidas de prevención, reducción y control de la contaminación proveniente de 
las fábricas de cemento. El grado de avance de los objetivos obtenidos está 
cerca del 100% en la mayoría de los casos, gracias a unas inversiones de 450 
millones de euros del 2002 al 2006 destinadas a sistemas enmarcados en el 
conjunto de las MTDs. 

Además de las inversiones recogidas por el Acuerdo voluntario para la 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las empresas de 
Oficemen han realizado otras inversiones en cambios tecnológicos que 
aparecen reflejadas en el documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles, 
con unas inversiones totales de 1.077 millones de euros durante el periodo 
2000-2007 

6. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN EL SECTOR 
CEMENTERO ESPAÑOL 

Las empresas integrantes de Oficemen están comprometidas con un uso 
sostenible de los recursos consumidos para la fabricación de sus productos. Este 
enfoque lo aplican tanto a la extracción minera de sus materias primas minerales 
como a los recursos energéticos empleados en procesar estos minerales para 
convertirlos en cemento. 
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6.1. Europa renueva su política de residuos 

El Parlamento Europeo y el Consejo han revisado la Directiva Marco de 
Residuos: la nueva Directiva 2008/98/CE sobre los residuos considera que es 
importante favorecer la valorización de los residuos y la utilización de materiales 
valorizados a fin de preservar los recursos naturales. 

Esta Directiva promueve la recuperación de residuos, cuyo término legal en la 
versión en castellano de la misma es “valorización”, instando a los estados 
miembros a que tomen las medidas para promover, por este orden: 

• La prevención de la generación de los residuos. 

• La preparación para la reutilización. 

• El reciclado. 

• Otro tipo de valorización, como la valorización energética. 

• Y por último, la eliminación en condiciones adecuadas 

estableciendo más detalladamente que la directiva anterior, lo que se 
denomina “jerarquía de gestión de los residuos”. 

Se define «valorización» como “cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo 
sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en 
general”. 

Este término incluye tanto la “recuperación material” o “reciclado”, como la 
“recuperación energética”, que la Directiva denomina legalmente “valorización 
energética”. Según esta directiva se sigue manteniendo que el uso de residuos 
como combustibles alternativos en hornos de cemento es una operación de 
“valorización”, de ahí que cada vez más, se hable de “combustibles recuperados” 
en la industria del cemento. 

6.2. El sector cementero: líder del reciclaje 

El sector de fabricación de cemento ha sido el primer reciclador de España en 
cuanto a volumen de residuos utilizados procedentes de otras actividades 
industriales. 

De los 50 millones de toneladas de materias primas que se consumen 
anualmente para fabricar cemento, 4 millones procedían de residuos o 
subproductos industriales, con lo que se evita llevar a vertedero una cantidad 
de residuos equivalente a más de 60 estadios de fútbol llenos de residuos, y se 
evita además la explotación de recursos naturales equivalente a más de 4 años 
de explotación de una cantera tipo. 

• Se emplean escorias, cenizas de procesos térmicos, cascarilla de hierro, 
lodos de papelera, arenas de fundición, espumas de azucarera, etc., como 
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componentes del crudo, aportando calcio, hierro, silicio o aluminio, 
necesarios para fabricar el clínker. 

• Por otra parte, se usan 3,4Mt de residuos como adiciones normalizadas del 
cemento de las que se destacan las cenizas volantes y la escoria granulada de 
alto horno. De este modo se fabrica más cemento con menos clínker y se 
evita el consumo de más de 300.000 toneladas equivalentes de petróleo 
para su fabricación, ahorrando las emisiones de más de 3,1 millones de 
toneladas de CO 2. 
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6.3. La industria cementera recupera combustibles de origen renovable 
Con la publicación del denominado "paquete de energía y cambio climático" de 
la Unión Europea. Entre sus objetivos está el uso de energías renovables hasta 
un 20% de media para la UE. Para España, uno de los países más deficitarios en 
energía de Europa, también se ha establecido un objetivo del 20%. Las energías 
renovables incluyen combustibles obtenidos a partir de residuos que contengan 
alguna fracción de biomasa. Por ejemplo, podrían haberse preparado 
combustibles a partir de los más de 5 millones de toneladas de rechazo que las 
plantas de reciclado envían a los vertederos tras haber reciclado metales, 
plásticos, vidrio y compost. 

El proceso de sinterización del clínker a altas temperaturas requiere una gran 
cantidad de combustibles y aporta la posibilidad de valorizar ciertos residuos 
orgánicos utilizándolos como sustitutos de los combustibles fósiles tradicionales 
(coque de petróleo, carbón, fuel...). La sustitución de combustibles fósiles por 
residuos supone un tratamiento ecológico y seguro de los mismos, 
aprovechando al máximo su energía y minerales sin generar emisiones 
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adicionales al entorno, y ahorrando gases de efecto invernadero. Últimamente 
se está realizando la utilización de combustibles alternativos con biomasa y sin 
biomasa y combustibles fósiles tradicionales, entre los que destaca el coque de 
petróleo. 

En el gráfico de "Aporte calorífico por tipos de combustibles" se puede apreciar la 
energía térmica procedente de fuentes que, de acuerdo con la terminología 
adoptada en Europa, se consideran renovables (combustibles alternativos 
biomasa). 

Distintos países de Europa han potenciado esta manera de recuperación de 
energía, aunque con distinto grado de implantación. El nivel de sustitución suele 
ser más elevado en los países que tradicionalmente han tenido mayor 
conciencia ecológica. En el mapa podemos observar las diferencias entre 
algunos estados de la UE. 
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Aporte calorífico portipos de combustibles en 2008  (Kilotermias) 

 

La valorización de residuos en hornos de cemento se ha visto nuevamente 
impulsada en España entre otras, por las siguientes causas: 

• La finalización del proceso de otorgamiento de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas, con el apoyo general de las distintas administraciones a la 
valorización energética de diferentes tipos de residuos. De las 35 fábricas de 
cemento con hornos de clínker gris, 28 tienen autorizada la valorización 
energética de alguna clase de residuo. 

• La aparición de nuevos informes científicos sobre las garantías de la 
valorización en cementera, como el Informe que la Agencia Americana del 
Medio Ambiente (EPA) ha colgado en su página web, en el que se describe el 
estudio sobre emisiones de dioxinas y combustión de neumáticos usados en 
cementeras. También destaca la declaración del Comité Consultivo sobre 
Efectos Médicos de Contaminantes para la Salud (COMEAP), en Reino Unido, 
sobre que el uso de residuos como combustibles alternativos en fábricas de 
cemento “no presentan probabilidad de causar un incremento de riesgo para 
la salud”. 

• El apoyo de diferentes Administraciones y agentes sociales. El Ministerio de 
Medio Ambiente aprobó el Plan Integrado de Residuos, que recoge la 
declaración de que la gestión adecuada de residuos contribuye a la 
conservación de recursos naturales y del clima. El Ministerio de Industria ha 
financiado el proyecto Sigrauto, www.autocemento.com. En general tanto 
estos Ministerios, como CCAA, algunas organizaciones ecologistas, etc., 
reconocen el uso de residuos procedentes de biomasa y combustibles 
alternativos como la herramienta principal y necesaria de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector. 

• La colaboración estrecha con los trabajadores, continuada con la firma de la 

APORTE CALORÍFICO POR TIPOS DE COMBUSTIBLES 2008
EN KILOTERMIAS
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renovación del Acuerdo para la Valorización Energética en la Industria 
Española del Cemento. Este Acuerdo, firmado en 2004 entre la Agrupación de 
Fabricantes de Cemento de España, Oficemen y las federaciones de 
construcción de los sindicatos mayoritarios: MCA-UGT y FECOMA-CCOO 
tiene como objetivo avanzar de manera conjunta en el desarrollo sostenible 
en el sector cementero. 

• La mayor información dirigida a los trabajadores y a la sociedad, gracias a una 
política de transparencia y comunicación de las empresas, y a las actividades 
de formación y jornadas de difusión de la Fundación Cema. 

El sector cementero español utilizó unas 309.000 toneladas de combustibles 
recuperados, que en términos energéticos supusieron el 6,9% del consumo 
térmico de los hornos de clínker. El ahorro energético alcanzado fue de unas 
172.000 toneladas equivalentes de petróleo, que representa el consumo 
energético anual de 240.000 hogares. 

Los tipos de residuos utilizados como combustibles durante los últimos diez 
años se reflejan en el gráfico "Uso de combustibles alternativos en España", en 
el que se puede observar una reducción en volumen motivada por el descenso 
de la producción de cemento por la crisis económica, aunque el porcentaje de 
sustitución creció más de un 15% de 2007 a 2008. 
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