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Redacción SEVILLA

El consumo de cemento en Anda-
lucía se desplomó un 12% en
2016 hasta alcanzar la cifra de
1.859.125 toneladas, con lo que
se situó en los mismos niveles de
hace 50 años. Este comporta-
miento en Andalucía es mucho
peor que el registrado en España,
donde el consumo de cemento
descendió un 3%, según la Aso-
ciación de Fabricantes de Ce-
mento de Andalucía (AFCA).

Las exportaciones alcanzaron el
año pasado 2.725.910 toneladas,
superando en casi un 50% el con-
sumo doméstico, lo que ha permi-
tido que Andalucía sea la primera
comunidad autónoma exportado-
ra del país. Según el presidente de
AFCA, Jesús Ortiz Used, las previ-

siones de consumo de cemento en
Andalucía para 2017 son de estan-
camiento en los niveles actuales
por el hundimiento de la actividad
de obra pública.

Para mantener niveles norma-
les de actividad en el sector ce-
mentero, y en el de la construc-
ción en general, se necesita una
mayor inversión en infraestruc-
turas por parte de las diferentes
administraciones públicas en
materia de conservación de ca-
rreteras, obras hidráulicas, me-
tros y ferrocarril, así como en in-
fraestructuras de carácter social
(hospitales, colegios...).

Aseguró que la vuelta a un ni-
vel normal de actividad de la
construcción supondría crear en-
tre 100.000 y 150.000 empleos y,
por tanto, reducir el paro en An-

dalucía hasta en un 14%. El pre-
sidente de AFCA indicó que para
mantener estos niveles de expor-
tación hay que ser muy competi-
tivos como industria en el ámbi-
to internacional.

También fue presentada ayer la
VI Memoria de Sostenibilidad de la
Industria Cementera Andaluza
(2014-15), que refleja la contribu-
ción social y medioambiental de la
industria cementera andaluza y de
la importancia que esta industria
otorga a la Responsabilidad Social
Corporativa, a las relaciones con
sus grupos de interés y a una co-
municación transparente, destacó.

En materia medioambiental,
destaca que las emisiones del
sector cementero se encuentran
por debajo de los niveles estable-
cidos por la ley. Entre 2007 y
2011 la inversión del sector fue
de 185 millones, lo cual permitió
a las fábricas andaluzas adaptar-
se a las técnicas de producción
más eficientes y más sostenibles
desde el punto de vista medioam-
biental, según los fabricantes.

El consumo de cemento
en Andalucía se desploma
a niveles de hace 50 años
● El descenso del 12% en la región en 2016

contrasta con la bajada del 3% en el país

● El sector exige más inversiones públicas
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Redacción SEVILLA

El consumo de cemento en Anda-
lucía se desplomó un 12% en
2016 hasta alcanzar la cifra de
1.859.125 toneladas, con lo que
se situó en los mismos niveles de
hace 50 años. Este comporta-
miento en Andalucía es mucho
peor que el registrado en España,
donde el consumo de cemento
descendió un 3%, según la Aso-
ciación de Fabricantes de Ce-
mento de Andalucía (AFCA).

Las exportaciones alcanzaron el
año pasado 2.725.910 toneladas,
superando en casi un 50% el con-
sumo doméstico, lo que ha permi-
tido que Andalucía sea la primera
comunidad autónoma exportado-
ra del país. Según el presidente de
AFCA, Jesús Ortiz Used, las previ-

siones de consumo de cemento en
Andalucía para 2017 son de estan-
camiento en los niveles actuales
por el hundimiento de la actividad
de obra pública.

Para mantener niveles norma-
les de actividad en el sector ce-
mentero, y en el de la construc-
ción en general, se necesita una
mayor inversión en infraestruc-
turas por parte de las diferentes
administraciones públicas en
materia de conservación de ca-
rreteras, obras hidráulicas, me-
tros y ferrocarril, así como en in-
fraestructuras de carácter social
(hospitales, colegios...).

Aseguró que la vuelta a un ni-
vel normal de actividad de la
construcción supondría crear en-
tre 100.000 y 150.000 empleos y,
por tanto, reducir el paro en An-

dalucía hasta en un 14%. El pre-
sidente de AFCA indicó que para
mantener estos niveles de expor-
tación hay que ser muy competi-
tivos como industria en el ámbi-
to internacional.

También fue presentada ayer la
VI Memoria de Sostenibilidad de la
Industria Cementera Andaluza
(2014-15), que refleja la contribu-
ción social y medioambiental de la
industria cementera andaluza y de
la importancia que esta industria
otorga a la Responsabilidad Social
Corporativa, a las relaciones con
sus grupos de interés y a una co-
municación transparente, destacó.

En materia medioambiental,
destaca que las emisiones del
sector cementero se encuentran
por debajo de los niveles estable-
cidos por la ley. Entre 2007 y
2011 la inversión del sector fue
de 185 millones, lo cual permitió
a las fábricas andaluzas adaptar-
se a las técnicas de producción
más eficientes y más sostenibles
desde el punto de vista medioam-
biental, según los fabricantes.

El consumo de cemento
en Andalucía se desploma
a niveles de hace 50 años
● El descenso del 12% en la región en 2016

contrasta con la bajada del 3% en el país

● El sector exige más inversiones públicas
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El consumo de cemento en 
Andalucía se ha desploma-
do un 12 por ciento en 2016 
–1.859.125 toneladas–, con lo 
que el consumo vuelve a los 
mismos niveles de hace 50 
años, según la Asociación 
de Fabricantes de Cemento 
de Andalucía (AFCA), que 
además lamenta que este 
comportamiento en Anda-
lucía es peor que en España.

ECONOMÍA

EL CONSUMO 
DE CEMENTO  
SE DESPLOMA
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ABC SEVILLA 

El consumo de cemento en Andalucía 

se desplomó un 12% en 2016 (hasta ba-

jar a la cifra de 1,8 millones de tonela-

das), con lo que se situó en los mismos 

niveles de hace cincuenta años. Este 

comportamiento es mucho peor que 

el registrado en España, donde el con-

sumo de cemento descendió un 3%, se-

gún informó ayer la Asociación de Fa-

bricantes de Cemento de Andalucía 

(AFCA). Las exportaciones alcanzaron 

el año pasado 2,7 millones de tonela-

das, superando en casi un 50 % el con-

sumo doméstico, lo que ha permitido 

que Andalucía sea la primera comu-

nidad autónoma exporta-

dora del país. 

Según el presidente de la 

AFCA, Jesús Ortiz Used, las 

previsiones de consumo de 

cemento en Andalucía para 

2017 son de estancamiento 

en los niveles actuales por 

el hundimiento de la acti-

vidad de obra pública. Para 

mantener niveles normales de activi-

dad en el sector cementero, y en el de 

la construcción en general, se necesi-

ta una mayor inversión en infraestruc-

turas. Para mantener los niveles ac-

tuales de exportación «hay que ser 

muy competitivos como industria en 

el ámbito internacional, por lo que los 

incrementos de los costes eléctricos 

ponen en peligro la actividad en las fá-

bricas», advirtió. A pesar del contex-

to «tan complicado», las cin-

co firmas que forman parte de 

Flacema (la fundación dirigi-

da por Manuel Parejo agrupa 

a Votorantim, FYM, Portland 

Valderrivas, Cemex y Lafar-

geHolcim) invirtieron en An-

dalucía entre 2014 y 2015 casi 

16 millones de euros. Entre el 

2007 y el 2011 la inversión fue 

de 185 millones, lo cual permitió a las 

fábricas ser más eficientes. 

El consumo de cemento cae al 
nivel de hace 50 años  

Andalucía 

MANUEL PAREJO
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El consumo de cemento en Andalucía se desploma un
12% en 2016 y el sector pide infraestructuras sociales

El consumo de cemento en Andalucía se
desploma un 12% en 2016 y el sector pide
infraestructuras sociales
El consumo de cemento en Andalucía se ha desplomado un 12 por
ciento en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125 toneladas, con lo
que el consumo vuelve a los mismos niveles de hace 50 años, según

ha indicado la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que además lamenta que este
comportamiento en Andalucía "es mucho peor que el producido en España, donde el consumo de cemento descendió un
tres por ciento".

Tu nombre Email destino
02/2/2017 - 18:04

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El consumo de cemento en Andalucía se ha desplomado un 12 por ciento en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125
toneladas, con lo que el consumo vuelve a los mismos niveles de hace 50 años, según ha indicado la Asociación de
Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que además lamenta que este comportamiento en Andalucía "es mucho
peor que el producido en España, donde el consumo de cemento descendió un tres por ciento".
En una nota, AFCA, que ha presentado junto al resto de elementos que conforman la industria cementera andaluza la
Memoria de Sostenibilidad de los años 2014-2015 elaborada por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), ha apuntado que el consumo de cemento "vuelve a niveles de hace 50 años por el hundimiento de la obra
pública y una actividad residencial que sigue un 83 por ciento por debajo de un nivel normal de actividad".
Asimismo, el sector cementero insiste en la necesidad de abordar infraestructuras de carácter social, muy demandadas
por la población.
Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50 por ciento el consumo
doméstico, lo que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país.
Según palabras del presidente de AFCA, Jesús Ortiz Used, "las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para
2017 son de un estancamiento en los niveles actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública".
Considera que "para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero en particular, y en el de la
construcción en general, se necesita una mayor inversión en infraestructuras por las diferentes administraciones
públicas, en materia de conservación de carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril así como en infraestructuras
de carácter social (como hospitales o colegios) muy necesarias para la sociedad andaluza".
Además volver a un nivel normal de actividad de la construcción en la comunidad autónoma, "supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir el paro andaluz hasta en un 14 por ciento".
El presidente de AFCA indica además, que "para mantener estos niveles de exportación "necesitamos ser muy
competitivos como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos de los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con mayor incidencia en los costes de producción, ponen en peligro la actividad en nuestras
fábricas y por tanto el empleo en las mismas".
LA MEMORIA
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de Sostenibilidad de la
Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) de acuerdo con las directrices de la Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI).
Esta memoria es "el reflejo de la contribución social y medio-ambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la responsabilidad social corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés y
a una comunicación transparente con su entorno social".
En materia medioambiental, destaca que "las emisiones del sector cementero (CO2, NOx, SOx, partículas, etc.), se
encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley".
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da cuenta del compromiso del sector con la seguridad laboral en sus
instalaciones, persiguiendo el objetivo de 'Cero Accidentes', así como con la formación continua de sus trabajadores.
A pesar del contexto tan complicado, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmos
--Grupo Votorantim--, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim),
invirtieron en Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros. Destaca que entre 2007 y 2011 la inversión del
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sector fue bastante superior con 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a las técnicas
de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Resalta que "una importante herramienta con la que cuenta el sector para fabricar un cemento más sostenible es la
valorización energética, que consiste en sustituir combustibles fósiles por residuos, gestionándolos de manera fiable y
segura".
En las plantas cementeras andaluzas la valorización energética se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector.
No obstante, Flacema apunta que "a pesar de haber pasado de obtener un 8,8 por ciento de la energía térmica de
combustibles alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8 por ciento en 2015, todavía existe por delante un camino
importante por recorrer hasta alcanzar niveles similares a los de los países europeos más avanzados".
Jorge Wagner explicó que el contexto económico tan adverso por el que pasa la economía actualmente, hace más
necesario que nunca contar con un apoyo expreso de todas las administraciones en materia de valorización, de manera
que no se den situaciones de rechazo como las que se están produciendo en algunos ayuntamientos de Andalucía.
El presidente de Flacema hizo referencia al estudio sobre el potencial de valorización de las cementeras andaluzas,
elaborado por la Universidad de Sevilla y recientemente presentado por Flacema, en el que se da cuenta de la
importante contribución que podría realizar este sector industrial, para paliar una parte del problema de acumulación de
residuos en vertederos.

                       
Comentarios - 0

TU COMENTARIO
 Nombre *  Email *•
 Blog / web  Introduce los caracteres de la imagen *•

- Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de•
tema.
- Toda alusión personal injuriosa será automáticamente borrada.•
- No está permitido hacer comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.•

- Gente Digital no se hace responsable de las opiniones publicadas.•
- No está permito incluir código HTML.•

* Campos obligatorios

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Febrero, 2017

1.66 minTMV:

300TVD:

8000UUM:www.gentedigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

3 €

España



El consumo de cemento en Andalucía se desploma un
12% en 2016 y el sector pide infraestructuras sociales
(EUROPA PRESS) -
El consumo de cemento en Andalucía se ha desplomado un 12 por ciento en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125
toneladas, con lo que el consumo vuelve a los mismos niveles de hace 50 años, según ha indicado la Asociación de
Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), que además lamenta que este comportamiento en Andalucía "es mucho
peor que el producido en España, donde el consumo de cemento descendió un tres por ciento". En una nota, AFCA, que
ha presentado junto al resto de elementos que conforman la industria cementera andaluza la Memoria de Sostenibilidad
de los años 2014-2015 elaborada por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), ha apuntado
que el consumo de cemento "vuelve a niveles de hace 50 años por el hundimiento de la obra pública y una actividad
residencial que sigue un 83 por ciento por debajo de un nivel normal de actividad".
Asimismo, el sector cementero insiste en la necesidad de abordar infraestructuras de carácter social, muy demandadas
por la población. Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50 por ciento el
consumo doméstico, lo que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país.
Según palabras del presidente de AFCA, Jesús Ortiz Used, "las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para
2017 son de un estancamiento en los niveles actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública".
Considera que "para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero en particular, y en el de la
construcción en general, se necesita una mayor inversión en infraestructuras por las diferentes administraciones
públicas, en materia de conservación de carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril así como en infraestructuras
de carácter social (como hospitales o colegios) muy necesarias para la sociedad andaluza".
Además volver a un nivel normal de actividad de la construcción en la comunidad autónoma, "supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir el paro andaluz hasta en un 14 por ciento".
El presidente de AFCA indica además, que "para mantener estos niveles de exportación "necesitamos ser muy
competitivos como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos de los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con mayor incidencia en los costes de producción, ponen en peligro la actividad en nuestras
fábricas y por tanto el empleo en las mismas".
LA MEMORIA
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de Sostenibilidad de la
Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) de acuerdo con las directrices de la Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI).
Esta memoria es "el reflejo de la contribución social y medio-ambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la responsabilidad social corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés y
a una comunicación transparente con su entorno social".
En materia medioambiental, destaca que "las emisiones del sector cementero (CO2, NOx, SOx, partículas, etc.), se
encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley".
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da cuenta del compromiso del sector con la seguridad laboral en sus
instalaciones, persiguiendo el objetivo de 'Cero Accidentes', así como con la formación continua de sus trabajadores.
A pesar del contexto tan complicado, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmos
--Grupo Votorantim--, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim),
invirtieron en Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros. Destaca que entre 2007 y 2011 la inversión del
sector fue bastante superior con 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a las técnicas
de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Resalta que "una importante herramienta con la que cuenta el sector para fabricar un cemento más sostenible es la
valorización energética, que consiste en sustituir combustibles fósiles por residuos, gestionándolos de manera fiable y
segura".
En las plantas cementeras andaluzas la valorización energética se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector.
No obstante, Flacema apunta que "a pesar de haber pasado de obtener un 8,8 por ciento de la energía térmica de
combustibles alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8 por ciento en 2015, todavía existe por delante un camino
importante por recorrer hasta alcanzar niveles similares a los de los países europeos más avanzados".

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Febrero, 2017

2.72 minTMV:

381100TVD:

4231000UUM:www.europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

3811 €

España



Jorge Wagner explicó que el contexto económico tan adverso por el que pasa la economía actualmente, hace más
necesario que nunca contar con un apoyo expreso de todas las administraciones en materia de valorización, de manera
que no se den situaciones de rechazo como las que se están produciendo en algunos ayuntamientos de Andalucía.
El presidente de Flacema hizo referencia al estudio sobre el potencial de valorización de las cementeras andaluzas,
elaborado por la Universidad de Sevilla y recientemente presentado por Flacema, en el que se da cuenta de la
importante contribución que podría realizar este sector industrial, para paliar una parte del problema de acumulación de
residuos en vertederos.
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Consumo cemento en Andalucía se desplomó en 2016
hasta niveles hace 50 años
El consumo de cemento en Andalucía se desplomó un 12 por ciento en 2016 hasta alcanzar la cifra de 1.859.125
toneladas, con lo que se situó en los mismos niveles de hace cincuenta años.
Este comportamiento en Andalucía es mucho peor que el registrado en España, donde el consumo de cemento
descendió un 3 %, según ha informado en un comunicado la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía
(AFCA).
Las exportaciones alcanzaron el año pasado 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50 % el consumo doméstico, lo
que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país.
Según el presidente de la AFCA, Jesús Ortiz Used, las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017 son
de estancamiento en los niveles actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública.
Para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero, y en el de la construcción en general, se necesita
una mayor inversión en infraestructuras por parte de las diferentes administraciones públicas en materia de conservación
de carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril, así como en infraestructuras de carácter social (hospitales,
colegios).
Ha asegurado que la vuelta a un nivel normal de actividad de la construcción supondría crear entre 100.000 y 150.000
empleos y, por lo tanto reducir, el paro en Andalucía hasta en un 14 %.
El presidente de la AFCA ha señalado que para mantener estos niveles de exportación hay que ser muy competitivos
como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos de los costes eléctricos, la partida con mayor
incidencia en los costes de producción, "ponen en peligro la actividad en las fábricas", ha advertido.
También se ha presentado la VI Memoria de Sostenibilidad de la Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada
por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente de acuerdo con las directrices de la Guía G3 del
Global Reporting Initiative (GRI).
Esta memoria es el reflejo de la contribución social y medio-ambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la Responsabilidad Social Corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés
y a una comunicación transparente, ha destacado.
En materia medioambiental, destaca que las emisiones del sector cementero (CO2, NOx, SOx, partículas), se encuentra
todas por debajo de los niveles establecidos por la ley.
A pesar del contexto "tan complicado", los cinco grupos empresariales que forman parte de FLACEMA (Cementos
COSMOS -Grupo Votorantim-, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, CEMEX España y
LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros.
Entre el 2007 y el 2011 la inversión del sector fue de 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, según
los fabricantes.
.
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El consumo de cemento en Andalucía se desploma un
12% en 2016 y el sector pide infraestructuras sociales
El consumo de cemento en Andalucía se ha desplomado un 12 por ciento en 2016,
alcanzando la cifra de 1.859.125 toneladas, con lo que el consumo vuelve a los
mismos niveles de hace 50 años, según ha indicado la Asociación de Fabricantes de
Cemento de Andalucía (AFCA), que además lamenta que este comportamiento en
Andalucía "es mucho peor que el producido en España, donde el consumo de
cemento descendió un tres por ciento".

En una nota, AFCA, que ha presentado junto al resto de elementos que conforman la industria cementera andaluza la
Memoria de Sostenibilidad de los años 2014-2015 elaborada por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), ha apuntado que el consumo de cemento "vuelve a niveles de hace 50 años por el hundimiento de la obra
pública y una actividad residencial que sigue un 83 por ciento por debajo de un nivel normal de actividad".
Asimismo, el sector cementero insiste en la necesidad de abordar infraestructuras de carácter social, muy demandadas
por la población.
Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50 por ciento el consumo
doméstico, lo que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país.
Según palabras del presidente de AFCA, Jesús Ortiz Used, "las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para
2017 son de un estancamiento en los niveles actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública".
Considera que "para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero en particular, y en el de la
construcción en general, se necesita una mayor inversión en infraestructuras por las diferentes administraciones
públicas, en materia de conservación de carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril así como en infraestructuras
de carácter social (como hospitales o colegios) muy necesarias para la sociedad andaluza".
Además volver a un nivel normal de actividad de la construcción en la comunidad autónoma, "supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir el paro andaluz hasta en un 14 por ciento".
El presidente de AFCA indica además, que "para mantener estos niveles de exportación "necesitamos ser muy
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competitivos como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos de los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con mayor incidencia en los costes de producción, ponen en peligro la actividad en nuestras
fábricas y por tanto el empleo en las mismas".
LA MEMORIA
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de Sostenibilidad de la
Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) de acuerdo con las directrices de la Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI).
Esta memoria es "el reflejo de la contribución social y medio-ambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la responsabilidad social corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés y
a una comunicación transparente con su entorno social".
En materia medioambiental, destaca que "las emisiones del sector cementero (CO2, NOx, SOx, partículas, etc.), se
encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley".
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da cuenta del compromiso del sector con la seguridad laboral en sus
instalaciones, persiguiendo el objetivo de 'Cero Accidentes', así como con la formación continua de sus trabajadores.
A pesar del contexto tan complicado, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmos
--Grupo Votorantim--, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim),
invirtieron en Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros. Destaca que entre 2007 y 2011 la inversión del
sector fue bastante superior con 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a las técnicas
de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Resalta que "una importante herramienta con la que cuenta el sector para fabricar un cemento más sostenible es la
valorización energética, que consiste en sustituir combustibles fósiles por residuos, gestionándolos de manera fiable y
segura".
En las plantas cementeras andaluzas la valorización energética se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector.
No obstante, Flacema apunta que "a pesar de haber pasado de obtener un 8,8 por ciento de la energía térmica de
combustibles alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8 por ciento en 2015, todavía existe por delante un camino
importante por recorrer hasta alcanzar niveles similares a los de los países europeos más avanzados".
Jorge Wagner explicó que el contexto económico tan adverso por el que pasa la economía actualmente, hace más
necesario que nunca contar con un apoyo expreso de todas las administraciones en materia de valorización, de manera
que no se den situaciones de rechazo como las que se están produciendo en algunos ayuntamientos de Andalucía.
El presidente de Flacema hizo referencia al estudio sobre el potencial de valorización de las cementeras andaluzas,
elaborado por la Universidad de Sevilla y recientemente presentado por Flacema, en el que se da cuenta de la
importante contribución que podría realizar este sector industrial, para paliar una parte del problema de acumulación de
residuos en vertederos.
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Consumo cemento en Andalucía se desplomó en 2016
hasta niveles hace 50 años
Sevilla, 2 feb (EFE).- El consumo de cemento en Andalucía se desplomó un 12 por ciento en 2016 hasta alcanzar la cifra
de 1.859.125 toneladas, con lo que se situó en los mismos niveles de hace cincuenta años.
Este comportamiento en Andalucía es mucho peor que el registrado en España, donde el consumo de cemento
descendió un 3 %, según ha informado en un comunicado la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía
(AFCA).
Las exportaciones alcanzaron el año pasado 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50 % el consumo doméstico, lo
que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país.
Según el presidente de la AFCA, Jesús Ortiz Used, las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017 son
de estancamiento en los niveles actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública.
Para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero, y en el de la construcción en general, se necesita
una mayor inversión en infraestructuras por parte de las diferentes administraciones públicas en materia de conservación
de carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril, así como en infraestructuras de carácter social (hospitales,
colegios).
Ha asegurado que la vuelta a un nivel normal de actividad de la construcción supondría crear entre 100.000 y 150.000
empleos y, por lo tanto reducir, el paro en Andalucía hasta en un 14 %.
El presidente de la AFCA ha señalado que para mantener estos niveles de exportación hay que ser muy competitivos
como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos de los costes eléctricos, la partida con mayor
incidencia en los costes de producción, "ponen en peligro la actividad en las fábricas", ha advertido.
También se ha presentado la VI Memoria de Sostenibilidad de la Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada
por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente de acuerdo con las directrices de la Guía G3 del
Global Reporting Initiative (GRI).
Esta memoria es el reflejo de la contribución social y medio-ambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la Responsabilidad Social Corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés
y a una comunicación transparente, ha destacado.
En materia medioambiental, destaca que las emisiones del sector cementero (CO2, NOx, SOx, partículas), se encuentra
todas por debajo de los niveles establecidos por la ley.
A pesar del contexto "tan complicado", los cinco grupos empresariales que forman parte de FLACEMA (Cementos
COSMOS -Grupo Votorantim-, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, CEMEX España y
LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros.
Entre el 2007 y el 2011 la inversión del sector fue de 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, según
los fabricantes.
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REDACCIÓN

Sevilla, 03 Febrero, 2017 - 02:38h

El consumo de cemento en Andalucía se desplomó un 12% en 2016 hasta alcanzar la cifra de 1.859.125 toneladas, con lo que se
situó en los mismos niveles de hace 50 años. Este comportamiento en Andalucía es mucho peor que el registrado en España,
donde el consumo de cemento descendió un 3%, según la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA).

Las exportaciones alcanzaron el año pasado 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50% el consumo doméstico, lo que ha
permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Según el presidente de AFCA, Jesús Ortiz
Used, las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017 son de estancamiento en los niveles actuales por el
hundimiento de la actividad de obra pública.

Para mantener niveles normales de actividad en el sector cementero, y en el de la construcción en general, se necesita una
mayor inversión en infraestructuras por parte de las diferentes administraciones públicas en materia de conservación de
carreteras, obras hidráulicas, metros y ferrocarril, así como en infraestructuras de carácter social (hospitales, colegios...).

Aseguró que la vuelta a un nivel normal de actividad de la construcción supondría crear entre 100.000 y 150.000 empleos y, por
tanto, reducir el paro en Andalucía hasta en un 14%. El presidente de AFCA indicó que para mantener estos niveles de
exportación hay que ser muy competitivos como industria en el ámbito internacional.

También fue presentada ayer la VI Memoria de Sostenibilidad de la Industria Cementera Andaluza (2014-15), que re eja la
contribución social y medioambiental de la industria cementera andaluza y de la importancia que esta industria otorga a la
Responsabilidad Social Corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés y a una comunicación transparente, destacó.

En materia medioambiental, destaca que las emisiones del sector cementero se encuentran por debajo de los niveles
establecidos por la ley. Entre 2007 y 2011 la inversión del sector fue de 185 millones, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de producción más e cientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, según los
fabricantes.
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Presentación de la Memoria de Sostenibilidad del
Sector Cementero Andaluz

El consumo de cemento en Andalucía se
desplomó un 12% en 2016, alcanzando la cifra
de 1.859.125 toneladas, en los mismos niveles de
hace 50 años. Además este comportamiento en
Andalucía es mucho peor que el producido en
España, donde el consumo de cemento descendió
un 3%.

Las exportaciones han alcanzado la cifra de
2.725.910 toneladas, superando en casi un 50% el
consumo doméstico, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera comunidad
autónoma exportadora del país.

Según palabras del presidente de AFCA, Jesús
Ortiz Used, “las previsiones de consumo de
cemento en Andalucía para 2017 son de un
estancamiento en los niveles actuales por el
hundimiento de la actividad de obra pública.
Para mantener niveles normales de actividad en
el sector cementero en particular, y en el de la
construcción en general, se necesita una mayor
inversión en infraestructuras por las diferentes
administraciones públicas, en materia de
conservación de carreteras, obras hidráulicas,
metros y ferrocarril así como en infraestructuras
de carácter social (hospitales, colegios, etc.) muy
necesarias para la sociedad andaluza. Además el
volver a un nivel normal de actividad de la
construcción en nuestra Comunidad Autónoma,
supondría crear entre 100.000 y 150.000 empleos
y por lo tanto reducir el paro andaluz hasta en
un 14%”.

El Presidente de AFCA indicó además, que “para
mantener estos niveles de exportación
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necesitamos ser muy competitivos como industria
en el ámbito internacional, por lo que los
incrementos de los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con mayor incidencia en
los costes de producción, ponen en peligro la
actividad en nuestras fábricas y por tanto el
empleo en las mismas”.

Como industria comprometida con la sociedad
Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de
Sostenibilidad de la Industria Cementera
Andaluza (2014-15), elaborada por la Fundación
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA) de acuerdo con las
directrices de la Guía G3 del Global Reporting
Initiative (GRI). Esta memoria es el re ejo de la
contribución social y medio-ambiental de la
industria cementera andaluza y de la
importancia que esta industria otorga a la
Responsabilidad Social Corporativa, a las
relaciones con sus grupos de interés y a una
comunicación transparente con su entorno social.

En materia medioambiental, cabe destacar que
las emisiones del sector cementero (CO2, NOx,
SOx, partículas, etc.), se encuentra todas por
debajo de los niveles establecidos por la ley.

En la Memoria de Sostenibilidad presentada se
da cuenta del compromiso del sector con la
seguridad laboral en sus instalaciones,
persiguiendo el objetivo de “Cero Accidentes”, así
como con la formación continua de sus
trabajadores.

A pesar del contexto tan complicado, los cinco
grupos empresariales que forman parte de
FLACEMA (Cementos COSMOS -Grupo
Votorantim-, FYM/HeidelbergCement Group,
Cementos Portland Valderrivas, CEMEX España y
LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre
2014 y 2015 casi 16 millones de euros. Cabe
destacar que entre 2007 y 2011 la inversión del
sector fue bastante superior con 185 millones de
euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de producción más
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e cientes y más sostenibles desde el punto de
vista medioambiental.

Una importante herramienta con la que cuenta el
sector para fabricar un cemento más
sostenible es la valorización energética, que
consiste en sustituir combustibles fósiles por
residuos, gestionándolos de manera able y
segura. En las plantas cementeras andaluzas la
valorización energética se ha incrementado en
los últimos años como consecuencia de los
esfuerzos desempeñados por el sector. No
obstante, a pesar de haber pasado de obtener un
8,8% de la energía térmica de combustibles
alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8% en
2015, todavía existe por delante un camino
importante por recorrer hasta alcanzar niveles
similares a los de los países europeos más
avanzados.

Jorge Wagner explicó que el contexto económico
tan adverso por el que pasa la economía
actualmente, hace más necesario que nunca
contar con un apoyo expreso de todas las
administraciones en materia de valorización, de
manera que no se den situaciones de rechazo
como las que se están produciendo en algunos
ayuntamientos de Andalucía.

El presidente de FLACEMA hizo referencia al
estudio  sobre el potencial de valorización de las
cementeras andaluzas, elaborado por la
Universidad de Sevilla y recientemente
presentado por FLACEMA, en el que se da cuenta
de la importante contribución que podría realizar
este sector industrial, para paliar una parte del
problema de acumulación de residuos en
vertederos.

El consumo de cemento vuelve a niveles de
hace 50 años por el hundimiento de la obra
pública y una actividad residencial que
sigue un 83% por debajo de un nivel
normal
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El sector cementero insiste en la necesidad
de abordar infraestructuras de carácter
social, muy demandadas por la población
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DIFERENCIA La patronal del sector en Andalucía alerta de que el descenso en la región triplica el promedio en España

El cemento se desploma el 12% 
y clama por más obras públicas

Carlos Pizá
SEVILLA | El consumo de cemen-
to en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando
la cifra de 1.859.125 tonela-
das, en los mismos niveles de
hace 50 años. Además este
comportamiento en Andalu-
cía es mucho peor que el pro-
ducido en España, donde el
consumo de cemento descen-
dió un 3%. 

Las exportaciones han al-
canzado la cifra de 2.725.910
toneladas, superando en casi
un 50% el consumo domésti-
co, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera co-
munidad autónoma exporta-
dora del país. Así se ha puesto
de manifiesto en la presenta-
ción del balance del sector,
realizado en la sede de la pa-
tronal CEA en Sevilla.

Según palabras del presi-
dente de la patronal de fabri-
cantes de cementos de Anda-
lucía (Afca), Jesús Ortiz Used,
“las previsiones de consumo
de cemento en Andalucía pa-
ra 2017 son de un estanca-
miento en los niveles actuales
por el hundimiento de la acti-
vidad de obra pública. Para
mantener niveles normales
de actividad en el sector ce-
mentero en particular, y en el
de la construcción en gene-
ral, se necesita una mayor in-
versión en infraestructuras
por las diferentes administra-

ciones públicas, en materia
de conservación de carrete-
ras, obras hidráulicas, metros
y ferrocarril así como en in-
fraestructuras de carácter so-
cial (hospitales, colegios,
etc.) muy necesarias para la
sociedad andaluza. Además
el volver a un nivel normal de
actividad de la construcción
en nuestra comunidad autó-
noma, supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y
por lo tanto reducir el paro
Andaluz hasta en un 14%”.       

tland Valderrivas, Cemex Es-
paña y LafargeHolcim), invir-
tieron en Andalucía entre
2014 y 2015 casi 16 millones de
euros. 

Previamente, entre 2007 y
2011 la inversión del sector
fue bastante superior con 185
millones de euros, lo cual per-
mitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de
producción más eficientes y
más sostenibles desde el pun-
to de vista medioambiental. 

Valorización
Esta memoria también señala
que, en las plantas cemente-
ras andaluzas, la valorización
energética se ha incrementa-
do en los últimos años como
consecuencia de los esfuer-
zos desempeñados por el sec-
tor en sustituir el uso de fuel
oil por residuos. Estos son
más baratos para las empre-
sas y menos contaminantes,
defienden las industrias.

Las cementeras andaluzas
han pasado de obtener un
8,8% de la energía térmica de
combustibles alternativos (re-
siduos) en 2005, a un 16,8%
en 2015. La reducción de los
costes energéticos es clave
para la continuidad de las
instalaciones. La de Portland
en Sevilla está tratando, pese
a la oposición vecinal y políti-
ca, de poder valorizar para
mantener su actividad.

Sacos de cementos de la marca Goliat, que la empresa FYM produce en Málaga.

ESTRATEGIA___Las cinco compañías que mantiene fábricas en la comunidad vuelven a salvar
con exportación un año 2016, que deja la venta de cemento en niveles de hace medio siglo

Además, el representante
empresarial puntualizó que
para mantener los niveles de
exportación en las tasas de
2016 “necesitamos ser muy
competitivos como industria
en el ámbito internacional,
por lo que los incrementos de
los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los cos-
tes de producción, ponen en
peligro la actividad en nues-
tras fábricas y por tanto el em-
pleo en las mismas”. 

Junto al balance económi-
co, se presentó también la VI
Memoria de Sostenibilidad de
la Industria Cementera Anda-
luza (2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Anda-
luza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema). En ella
se pone de manifiesto, entre
otros aspectos, que  los cinco
grupos empresariales que
forman parte de Flacema (Ce-
mentos Cosmos -Grupo Voto-
rantim-, Fym / HeidelbergCe-
ment  Group, Cementos Por-

Viva Sevilla
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DIFERENCIA La patronal del sector en Andalucía alerta de que el descenso en la región triplica el promedio en España

El cemento se desploma el 12% 
y clama por más obras públicas

Carlos Pizá
SEVILLA | El consumo de cemen-
to en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando
la cifra de 1.859.125 tonela-
das, en los mismos niveles de
hace 50 años. Además este
comportamiento en Andalu-
cía es mucho peor que el pro-
ducido en España, donde el
consumo de cemento descen-
dió un 3%. 

Las exportaciones han al-
canzado la cifra de 2.725.910
toneladas, superando en casi
un 50% el consumo domésti-
co, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera co-
munidad autónoma exporta-
dora del país. Así se ha puesto
de manifiesto en la presenta-
ción del balance del sector,
realizado en la sede de la pa-
tronal CEA en Sevilla.

Según palabras del presi-
dente de la patronal de fabri-
cantes de cementos de Anda-
lucía (Afca), Jesús Ortiz Used,
“las previsiones de consumo
de cemento en Andalucía pa-
ra 2017 son de un estanca-
miento en los niveles actuales
por el hundimiento de la acti-
vidad de obra pública. Para
mantener niveles normales
de actividad en el sector ce-
mentero en particular, y en el
de la construcción en gene-
ral, se necesita una mayor in-
versión en infraestructuras
por las diferentes administra-

ciones públicas, en materia
de conservación de carrete-
ras, obras hidráulicas, metros
y ferrocarril así como en in-
fraestructuras de carácter so-
cial (hospitales, colegios,
etc.) muy necesarias para la
sociedad andaluza. Además
el volver a un nivel normal de
actividad de la construcción
en nuestra comunidad autó-
noma, supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y
por lo tanto reducir el paro
Andaluz hasta en un 14%”.       

tland Valderrivas, Cemex Es-
paña y LafargeHolcim), invir-
tieron en Andalucía entre
2014 y 2015 casi 16 millones de
euros. 

Previamente, entre 2007 y
2011 la inversión del sector
fue bastante superior con 185
millones de euros, lo cual per-
mitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de
producción más eficientes y
más sostenibles desde el pun-
to de vista medioambiental. 

Valorización
Esta memoria también señala
que, en las plantas cemente-
ras andaluzas, la valorización
energética se ha incrementa-
do en los últimos años como
consecuencia de los esfuer-
zos desempeñados por el sec-
tor en sustituir el uso de fuel
oil por residuos. Estos son
más baratos para las empre-
sas y menos contaminantes,
defienden las industrias.

Las cementeras andaluzas
han pasado de obtener un
8,8% de la energía térmica de
combustibles alternativos (re-
siduos) en 2005, a un 16,8%
en 2015. La reducción de los
costes energéticos es clave
para la continuidad de las
instalaciones. La de Portland
en Sevilla está tratando, pese
a la oposición vecinal y políti-
ca, de poder valorizar para
mantener su actividad.

Sacos de cementos de la marca Goliat, que la empresa FYM produce en Málaga.

ESTRATEGIA___Las cinco compañías que mantiene fábricas en la comunidad vuelven a salvar
con exportación un año 2016, que deja la venta de cemento en niveles de hace medio siglo

Además, el representante
empresarial puntualizó que
para mantener los niveles de
exportación en las tasas de
2016 “necesitamos ser muy
competitivos como industria
en el ámbito internacional,
por lo que los incrementos de
los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los cos-
tes de producción, ponen en
peligro la actividad en nues-
tras fábricas y por tanto el em-
pleo en las mismas”. 

Junto al balance económi-
co, se presentó también la VI
Memoria de Sostenibilidad de
la Industria Cementera Anda-
luza (2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Anda-
luza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema). En ella
se pone de manifiesto, entre
otros aspectos, que  los cinco
grupos empresariales que
forman parte de Flacema (Ce-
mentos Cosmos -Grupo Voto-
rantim-, Fym / HeidelbergCe-
ment  Group, Cementos Por-

Viva Málaga
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