Economía Circular
La contribución del sector cementero
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Uno de los principales productores de cemento, hormigón y áridos en el mundo
Uno de los mayores comercializadores de cemento y clinker del mundo

Datos a 31 de diciembre de 2017

Para más información: www.cemex.com

CEMEX en España
Principal zona de
influencia CEMEX

CEMEX España Operaciones es una
compañía líder con amplia presencia en
los negocios de cemento, hormigón,
áridos y mortero.

Planta de cemento
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6 gris y 1 blanco

fijas y móviles

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

Datos a 31 de diciembre de 2016
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Terrestres

En CEMEX, entendemos y desarrollamos la Responsabilidad Social Empresarial a partir de
los 4 pilares de nuestro modelo de sostenibilidad
Económico

Social

Ambiental

Gobernanza
Para más información: www.cemex.com

Nuestros objetivos y prioridades de sostenibilidad pretenden responder de manera eficaz
y efectiva a los retos globales de nuestra Sociedad

Materias Primas necesarias para la fabricación de Cemento y Hormigón

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

Cantera de caliza
y marga

Trituración

La materia prima se tritura,
para ser después dosificada,
molida y secada para
producir el crudo

Silos de
materia prima

Molienda de
materia prima

El crudo se lleva a la torre de
precalcinación donde se
seca y se eleva su
temperatura a 1.000 ºC

Horno de
Calcinación:
Clinker (1.450 ºC)

En el horno, la temperatura se
eleva a 1.450 ºC
produciéndose el proceso
químico que lleva a la
producción de clinker

Molienda
de Cemento

Silos de
Cemento

Ensacado y/o
expedición a
granel

El clinker es finalmente molido para producir
cemento que, una vez almacenado, puede
envasarse o expedirse a granel

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

1. Obtención, preparación y
molienda de materias

•
•
•
•

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

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

2. Cocción del crudo en
hornos rotatorios

•
•
•
•

Neumáticos fuera uso
CDR
Harinas cárnicas
Lodos de depuradora

Pueden sustituir
combustibles fósiles
no renovables
(coke petróleo)

3. Molienda del clínker con
otros componentes

•

Escorias de alto
horno
…

Pueden añadirse
como adiciones al
Clinker para dar
lugar al cemento

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

•

Molienda del Clinker con
otros componentes

4. Almacenamiento y
expedición
Fuente: CEMEX y Fundación CEMA

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

Valorización energética

Proceso cuya finalidad es destruir residuos

vs.

Proceso cuya finalidad es utilizar los residuos
como combustible

En el horno se introduce el 100% de los residuos

vs.

En el horno se introduce un 92% materia primas
(“lavado de gases” por medio de la cal) y 8%
combustible

Alcanza temperaturas de entre 850 -1480 ºC

vs.

Alcanza temperaturas de entre 1.500-2.500 ºC

Tiempo de exposición: 2 - 4 segundos

vs.

Tiempo de exposición: 6 segundos a 1800ºC y
12-15 seg a 1200ºC

En el proceso se generan escorias y cenizas
volantes

vs.

A esta temperatura y con el tiempo de
exposición:
-No se generan residuos
-No se generan escorias ni cenizas volantes

La quema de residuos genera otros residuos que
tienen que ser posteriormente gestionados

vs.

No hay que gestionar ningún residuo
posteriormente

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA

El proceso de valorización material y energética aporta un triple beneficio

Industria

Medio
Ambiente
Gestión ecológica de los residuos
Ahorro de recursos naturales

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA

Mejora de la
competitividad de la
Industria

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

Contribuyendo directa o indirectamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Jerarquía de residuos
Directiva 2008/98/CE
Ley 22/2011, de 28 de julio

Comunicación de la Comisión.
Cerrar el círculo: Un plan de acción de la UE para la economía circular
§ “Cuando no se pueden evitar o reciclar los residuos, en la mayoría de los casos y
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible
recuperar su contenido energético en vez de depositarlos en vertederos.
§ Por consiguiente, «la transformación de residuos en energía» puede desempeñar
un papel útil y crear sinergias con la política climática y energética de la UE,
siempre que esté guiada por los principios de la jerarquía de residuos de la UE”.
§ Al revisar los planes nacionales de gestión de residuos y evaluar la necesidad de
capacidad adicional de procesos de recuperación de energía de los residuos no
reciclables (por ej. de incineración), los Estados miembros con una capacidad
de incineración baja o inexistente y una alta dependencia de los
vertederos, deben adoptar una perspectiva a largo plazo y evaluar, entre otros
factores, la disponibilidad de hornos de cemento para co-procesar residuos.

Prevención

Preparación
Reutilizacion

Reciclado

otro tipo de
valorización
Eliminación

(ej. vertedero,
incineración)

Valorización material
Valorización energética

Aún así, la valorización material y energética en España sigue demostrando niveles muy
bajos
Porcentaje de sustitución energética por
comunidades

Fuente: CEMEX y Fundación CEMA

Evolución del porcentaje de sustitución energética
en cementeras españolas

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

Uso de residuos en plantas de cemento en Europa
(porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por residuos)
Datos periodo 2014 - 2016
Fuente: CEMEX, Fundación CEMA y Cembureau

Un ejemplo de gestión – Planta de secado de lodos de Alicante
En España se generan aproximadamente 1,2 millones de toneladas de lodos anuales

Incremento de
municipios con
obligación de EDAR

Incremento
generación
de Lodos

Gestión:
•
Aplicación al suelo – Fertilizante
•
Valorización energética
•
Depósito en vertederos

6

7

7

Suelo Agrícola
Otros (fer2lizantes)
80

Coincinerados
Vertedero

Des2no ﬁnal lodos año 2012

Fuente: Registro Nacional de Lodos

Solución CEMEX
§

Colaboración público-privada: Entitat de Sanejament de la Comunidad Valenciana

§

Aprovechamiento calor excedente del horno de cemento para el secado de los lodos

§

Capacidad de tratamiento anual de 57.000t de lodos de EDAR

§

Inversión 12.5 M€

Los lodos requieren un secado previo a su gestión
PROCESO TRADICIONAL
Depuradora:
Aguas residuales

Lodos (80%
humedad)

Vertedero
Abono

PROCESO CON SECADO
Depuradora:
Aguas residuales

Lodos (80%
humedad)

Abonos

Secado de Lodos

Valorización

Calor: Gas,
Cogeneración

Vertido

PROCESO INNOVADOR CON SECADO, VALORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR
Depuradora:
Aguas residuales

Lodos (80%
humedad)

Secado de Lodos

Valorización

Recuperación de calor
Horno

Fábrica de Cemento (Alicante)

¿Sabéis cual es la contribución media de una fábrica de cemento a la RSE?

Fuente:
Forética y Fundación CEMA
II Estudio sobre RSE en el sector cementero

Mas información en
www.foretica.org
www.fundacioncema.org

Y para concluir, nos gustaría compartir un breve video

Más información en: www.cemex.com

