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Les animamos a que tras la lectura del informe 

nos hagan llegar sus sugerencias con el fin de 

adecuar su contenido en próximas ediciones. 

Asimismo, si durante su lectura necesitase 

alguna aclaración con respecto a la información 

presentada, no duden en ponerse en contacto 

con nosotros a través de cualquiera de estos 

canales: 

o Telefónicamente: 

 Centro de Servicios 902 23 63 93 

o  Por correo ordinario: 

 CEMEX España, S.A. 

 C/ Hernández de Tejada, 1 

 28027 Madrid 

o  Por e-mail: 

 sostenibilidad.espana@cemex.com 

o  A través de la página web: 

 www.cemex.es (apartado “buzón sostenible”) 

Este informe sigue 

los parámetros de 

Global Reporting 

Initiative (GRI) G3 y 

está autocalificada 

con nivel A.       
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se han reducido en un 

  13%las emisiones de Co2 

desde 1990

el 33%
de los combustibles
utilizados, son combustibles 
alternativos

el índice de accidentabilidad se 
ha reducido en un 60%

desde 2006 

cementos con sello
“eCooPerando” 8
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Objetivo de la memoria

En su compromiso con la mejora del bienestar de sus vecinos 

y empleados, la conservación de los recursos naturales y la 

continuidad de las operaciones, CEMEX realiza un importante 

esfuerzo económico y humano para integrar de forma equili-

brada el ámbito económico, social y medioambiental bajo el 

principio de la mejora continua. 

El objetivo estratégico de CEMEX es consolidarse como la 

compañía de materiales de construcción más eficiente, ren-

table y sostenible del mundo. Para conseguir éste propósito, 

trabaja en los tres ámbitos de la sostenibilidad, enfocándolos 

con una visión más transversal. Está orientación se ha dirigido 

a la consecución de siete retos principales,  que van desde la 

construcción sostenible, el cambio climático, la gestión am-

biental, la sensibilización interna y la relación con la comuni-

dad,  hasta la seguridad y salud laboral y nuestros empleados.

El  cambio climático es uno de los asuntos que plantea un ma-

yor reto para nuestra sociedad y CEMEX se ha comprometido 

a contribuir al desarrollo de una economía baja en emisiones 

de carbono. Son muchas las iniciativas encaminadas a ese 

fin que se han desarrollado en 2010.  Sin embargo,  el  cambio 

necesario es más profundo y tiene que revolucionar el propio 

concepto  de la construcción.  Debemos construir edificios 

más sostenibles y eficientes. Por ello, en CEMEX, hemos 

ampliado nuestra oferta de productos sostenibles con mejores 

prestaciones ambientales, resaltando las características y ven-

tajas, especialmente del hormigón,  para conseguir el mínimo 

impacto en las edificaciones. 

Nuestro objetivo es una economía baja 
en carbono, revolucionando el propio 
concepto de la construcción
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Declaración 
Corporativa

Durante el año 2010 el mercado de la construcción en España ha 

continuado contrayéndose, abundando en la línea de descenso 

de los ejercicios precedentes. CEMEX España, como el sector de 

la construcción en su conjunto, se ha enfrentado a enormes retos, 

impensables pocos años atrás. En primer lugar, existe sobrecapa-

cidad productiva en prácticamente todos los ámbitos de nuestra 

industria, empezando por el número y tamaño de instalaciones 

de producción y comercialización de materiales de construcción, 

y terminando por un parque de viviendas que el mercado tardará 

tiempo en absorber. Paralelamente, la delicada situación de las 

cuentas del Estado ha tenido como consecuencia recortes en la 

inversión pública en infraestructuras, que previsiblemente van a 

seguir intensificándose en los próximos meses.

A pesar de la difícil coyuntura, éste ha sido el ejercicio en el que 

hemos fortalecido nuestro modelo de negocio, lo que nos está 

permitiendo posicionarnos para lograr un crecimiento renta-

ble a largo plazo. Al mismo tiempo, hemos reforzado nuestro 

compromiso para extender e integrar la sostenibilidad de forma 

transversal en todos los aspectos de nuestro negocio. En los 

últimos años nuestra compañía ha hecho un formidable esfuerzo 

de adaptación a las nuevas circunstancias. Hemos rediseñando 

procesos y redimensionando nuestras operaciones para hacer 

nuestra estructura productiva más flexible y eficiente, dispuesta a 

responder mejor a las demandas de nuestros clientes. 

La sostenibilidad es el elemento esencial de nuestra estrategia 

de negocio y clave para nuestro crecimiento futuro. Siendo 

uno de los líderes del mercado de materiales de construcción, 

tenemos la responsabilidad, y también una gran oportunidad, de 

contribuir a la transición hacia una industria de la construcción 

verdaderamente sostenible. 

Los retos que plantea la construcción de viviendas e infraestruc-

turas sostenibles que el crecimiento de la producción mundial 

requiere, así como las mayores necesidades de consumo 

energético, son inmensos. La sociedad necesita soluciones 

innovadoras no solo en materia de diseño, materiales y procesos 

de construcción, sino también para ofrecer acceso a viviendas 

e infraestructuras eficientes energéticamente en su fase de uso. 

CEMEX está comprometido en participar en el desarrollo de 

esas soluciones innovadoras. 

Es sabido por todos que el hormigón y los morteros son los ma-

teriales de construcción más sostenibles del mercado, por ello 

en 2010 incrementamos nuestros esfuerzos en investigación y 

comercialización de nuevos productos que mejoran el aislamien-

to de los edificios, reduciendo por tanto, de forma muy conside-

rable, el consumo energético de los mismos. 

En línea con la búsqueda de la sostenibilidad en todas las 

áreas de nuestro negocio introdujimos  en 2010 una herramienta 

para medir la huella de carbono – la primera de su clase en la 

industria– que nos permite medir las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero relacionadas con todos nuestros productos 

de cemento, hormigón y áridos. Dicha información está ya a 

disposición de nuestros clientes con el objeto de que puedan 

acceder a un portfolio de productos que contribuyan a menores 

emisiones de carbono en la construcción de edificios e infraes-

tructuras. 
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Declaración Corporativa

Declaración 
Corporativa

Un elemento clave, que contribuye notablemente a la menor huella 

de carbono de nuestros productos, es la utilización de combus-

tibles alternativos, especialmente Combustibles Derivados de 

Residuos. En 2010 hemos alcanzado un porcentaje de sustitución 

de estos combustibles del 33%, el mayor de la industria cemen-

tera española. Todavía nos queda  un gran camino por recorrer 

hasta llegar a los niveles de sustitución registrados en otros países 

europeos, que superan el 60%; el incremento en el uso de estos 

combustibles ha sido y seguirá siendo uno de nuestros objetivos 

prioritarios como vía principal de reducción de nuestras emisiones.

Durante 2010 hemos invertido más de 12 millones de euros en 

mejoras ambientales,  lo que representa un 40% de las inversio-

nes totales. Asimismo, continuamos restaurando nuestras can-

teras con proyectos innovadores y de vanguardia en el sector, 

algunos de los cuales han recibido reconocimiento público, tanto 

nacional como internacional.

Todo ello, sin dejar de lado una de las piezas más importantes 

de nuestra estrategia, la interacción con nuestros grupos de in-

terés: clientes, proveedores, administraciones públicas, vecinos, 

empleados, etc... Para CEMEX, la relación con la comunidad nos 

permite recabar el sentir de nuestro entorno, a través de un diá-

logo abierto, honesto y fluido con los diferentes interlocutores. En 

particular, nuestros clientes y las necesidades de sus negocios 

están en el centro absoluto de nuestros procesos de toma de 

decisiones, y debemos atender y entender a la perfección sus 

necesidades y demandas para poder desarrollar productos más 

sostenibles. En un entorno marcado por un mercado en rece-

sión, hoy estamos orgullosos de haber conseguido mantener la 

satisfacción de nuestros clientes en un alto nivel.

Para terminar, quiero hacer especial hincapié en un aspecto 

prioritario del compromiso de CEMEX con la sostenibilidad: la 

seguridad y salud. Mejorarla, promoverla, difundirla, practicarla y 

alcanzar el reto de “Cero Accidentes” es un objetivo estratégico 

y por ello un  esfuerzo continuo y permanente. Nada es más 

importante que asegurar para nuestros compañeros, empleados, 

colaboradores y el público en general un entorno de trabajo se-

guro, en nuestras fábricas y plantas, en las carreteras durante el 

transporte de nuestros productos y materiales, y en todos aque-

llos ámbitos donde hay una presencia de nuestra compañía. 

Todos los éxitos y retos en materia de sostenibilidad que se han 

puesto de manifiesto en 2010 hubieran sido imposibles sin el 

esfuerzo y la motivación de nuestros empleados. Las personas 

que integran CEMEX en España han llevado a la compañía a 

consolidar su posición de liderazgo en el mercado. Contamos 

con un modelo global e integrado de gestión del capital humano, 

con el objetivo de impulsar una mejora continua en los estánda-

res éticos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional 

y personal, la comunicación, el trabajo en equipo, el clima laboral 

y la satisfacción de los empleados.

Por todo lo anterior, y por los retos que nos planteamos de cara 

al futuro, invito desde aquí a todos nuestros grupos de interés a 

seguir colaborando con nosotros y a continuar ayudándonos a 

mejorar, a través de proyectos e iniciativas de interés colectivo.

Jaime Ruiz de Haro 
Consejero director 
General de CeMeX

 en españa 
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Acerca de 
esta memoria

Fábrica de cemento de Buñol
(Valencia) 

alcance de la memoria
La memoria cubre los aspectos materiales de las operaciones 

españolas de CEMEX, incluyendo los negocios de cemento, 

hormigón, mortero y áridos, e informa sobre las actuaciones 

en materia de desarrollo sostenible durante el año 2010. 
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Acerca de esta memoria

Criterios de elaboración
La memoria se centra en buena medida en las relaciones que 

se han mantenido con los grupos de interés y subraya que, en 

el marco de un diálogo abierto, se ha creado valor para todos 

ellos, en sintonía con la visión, misión y valores de CEMEX. Los 

criterios seguidos en la selección de los temas y los indicado-

res incluidos en ella y, en general, sus líneas de elaboración 

son coherentes con la concepción de sostenibilidad de la 

compañía, el análisis de materialidad, las necesidades de 

información de los grupos de interés, las tendencias del mer-

cado y las directrices de la Guía GRI. De forma más específi-

ca, los principios seguidos en la elaboración de esta memoria, 

son los siguientes:

•  relevancia (materialidad).  La información incluida en la me- 

moria cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejan 

los impactos significativos,  de carácter económico, social y 

ambiental, de CEMEX en España.

 Para elaborar la memoria de sostenibilidad se ha realizado 

un análisis previo de materialidad con el fin de identificar 

los aspectos relevantes para los grupos de interés y que, 

por tanto, pudieran constituir riesgos u oportunidades para 

la imagen o reputación de la compañía. La materialidad se 

analiza en función de dos variables fundamentales: rele- 

vancia de los aspectos, identificada a través de la encuesta 

a los grupos de interés, y la importancia otorgada a los 

mismos en el sector.

 Las emisiones de CO2, la seguridad y la salud, el uso 

eficiente de energía y de agua, los vertidos y derrames líqui-

dos, la calidad de los productos y servicios y la emisión de 

polvo son los aspectos a los que nuestros grupos de interés 

otorgan mayor importancia y que son tratados de manera 

exhaustiva por las industrias de materiales de construcción. 

Se trata, por tanto, de aspectos sobre los que debemos 

informar adecuadamente en la presente memoria.

• Participación de los grupos de interés. CEMEX ha realizado en 

2010 su segunda encuesta a grupos de interés. La informa-

ción resultante sirve de elemento de base en el proceso de 

elaboración de esta memoria, de tal forma que el documen-

to final da respuesta a las principales inquietudes detecta-

das en la encuesta.

•  Contexto de sostenibilidad. La información aportada en la me-

moria se sitúa en el contexto de la estrategia de sostenibili-

dad global de CEMEX, una compañía que trata de satisfacer 

mantener ComuniCaCión 
aCtual

Empresa competitiva

combustibles y materias primas alternativas

Igualdad de sexo

Biodiversidad

Prioridades
de ComuniCaCión

Emisiones cO2

uso eficiente de energía y agua

Emisión de polvo

Seguridad y salud

calidad de productos y servicios

Vertidos y derrames

ViGilar eVoluCión

contratación local

proporción de contratos fijos

temas emerGentes 
a ComuniCar
Empresa ética y sostenible
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las necesidades de construcción de los clientes y crear valor 

para accionistas, empleados y otros sectores clave,  con el 

objetivo de consolidarse como la compañía de soluciones 

constructivas más eficiente, rentable y sostenible del mundo.

 

 El contexto de sostenibilidad se refuerza con la participación 

de CEMEX en la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento, 

impulsada por las diez empresas cementeras que forman 

parte del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible (http://www.wbcsd.org).

• Exhaustividad. La información incluida en la memoria es 

suficiente para reflejar los impactos económicos, sociales y 

ambientales significativos de CEMEX en España y para faci-

litar que los grupos de interés puedan evaluar los resultados 

durante el ejercicio de 2010.

 Como criterio general, los datos aportados se corresponden 

con datos agregados de CEMEX en España, contabilizándo-

se el 100% de las operaciones donde CEMEX tiene partici-

pación mayoritaria. En aquellos casos puntuales en los que 

el alcance sea diferente a lo expuesto con anterioridad, se 

indicará en el apartado correspondiente.

•  Equilibrio. La memoria no se limita a destacar los aspectos 

positivos de la evolución de CEMEX en España, sino que 

también aporta información sobre sus debilidades en deter-

minadas variables.

•  Datos contrastables. La información incluida permite que los 

grupos de interés analicen la trayectoria de CEMEX en Espa-

ña y puedan compararla con las de otras organizaciones. 

•  Precisión. La memoria presenta la información con el grado 

de precisión y detalle oportunos y se ofrece en forma cuanti-

tativa o cualitativa, en función de la naturaleza de la misma.

•  Periodicidad. La información que aparece en la memoria se 

refiere a las actividades realizadas y los resultados obtenidos 

en el ejercicio 2010, aunque en ciertos gráficos se facilitan da-

tos de años anteriores con el fin de ofrecer una mejor visión 

de la evolución de los mismos.

•  Claridad. La información se publica de forma comprensible y 

fácil de localizar.

•  Fiabilidad. La información incluida en la memoria puede ser 

verificada por terceros, y los datos que la componen están 

respaldados por la documentación y los sistemas de control 

pertinentes. Las cuentas de la compañía son auditadas por 

la sociedad KPMG Peat Marwick y AENOR verifica los datos 

ambientales en las fábricas de Alcanar y Lloseta, que poseen 

el registro EMAS. El resto de las fábricas tienen auditorías 

anuales efectuadas por AENOR/AIDICO para el cumplimiento 

de la norma ISO 14.001 y/o auditorías internas realizadas por 

el departamento de Sostenibilidad de Oficinas Corporativas. 

Las emisiones de CO2 son verificadas anualmente por 

AENOR. Como novedad, KPMG ha verificado en 2010 de 

forma muestral datos ambientales en la división de cemento. 
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Acerca de esta memoria

estructura

La actual edición de la memoria se alinea con los prin-

cipios del Plan Director de Sostenibilidad de CEMEX 

en España. Los resultados se presentan agrupados de 

acuerdo con los 7 retos clave de la organización:

1. Construcción sostenible

2. Cambio climático

3. Gestión ambiental

4. Sensibilización interna

5. Relación con la comunidad

6. Seguridad y salud

7. Nuestra gente

Bodegas Darien, (Logroño), del 
arquitecto Jesús Marino Pascual
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Presentación 
de la compañía

Camión 
hormigonera 

en obra
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Presentación de la compañía

nuestro negocio

CEMEX España S.A. es filial española de CEMEX, S.A.B. de 

C.V., sociedad de nacionalidad mexicana y cabecera del 

Grupo CEMEX.

CEMEX es una compañía global de materiales para la cons-

trucción que ofrece productos de alta calidad y servicios de 

confianza a clientes y comunidades en más de 50 países de 

todo el mundo. Cuenta con cerca de 46.500 empleados y en 

2010 registró unas ventas globales de 14.069 millones de dó-

lares. CEMEX es un productor líder de cemento y áridos en el 

mundo, así como líder mundial en el mercado de hormigón y 

uno de los mayores productores de cemento blanco. Además, 

CEMEX es una de las compañías internacionales más impor-

tantes de cemento y clinker.

En España, CEMEX es uno de los principales fabricantes de 

materiales de construcción. El núcleo de nuestro negocio 

son el cemento y sus derivados, los hormigones y morteros, 

y la venta de áridos. Comercializamos nuestros productos 

en aproximadamente el 60% del territorio nacional, contando 

asimismo con una sólida red de activos gestionados por sus 

más de 2.000 empleados.

Somos líderes en la producción y venta de cemento y hormi-

gón blanco. Al ser la marca de referencia en los distintos mer-

cados, desarrollamos una intensa actividad en la promoción 

de este material, que ofrece grandes cualidades técnicas y 

estéticas, por lo que es muy apreciado entre los profesionales 

de la arquitectura y la ingeniería.

Asimismo, nuestro negocio de hormigón es referencia de mer-

cado por el desarrollo de hormigones especiales y de última 

generación, lo que nos permite ofrecer al cliente productos 

específicamente diseñados para cada aplicación y ambiente, 

junto al apoyo técnico necesario para su puesta en obra y 

mantenimiento.

En los últimos años también hemos concentrado esfuerzos en 

el negocio del mortero especial y sus derivados, que aporta 

soluciones completas tanto para la edificación como para el 

mercado de las reformas y la rehabilitación. 

La calidad, el servicio y la sostenibilidad son rasgos ca-

racterísticos en todos nuestros productos. Por ello, no sólo 

cumplen holgadamente las normativas vigentes, sino que 

además, cuentan con certificaciones voluntarias ( ISO 9000, 

ISO 14000...). Para distinguir los cementos y hormigones más 

sostenibles, contamos con el sello verde ECOOPERANDO 

con el entorno, que se aplica a aquellos productos con menos 

emisiones de CO2.

7  Fábricas de cemento
3  moliendas de cemento
106  Plantas de hormigón
11  Fábricas de mortero
27  Canteras de áridos
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estructura organizativa 

CEMEX es una compañía global de materiales para la cons-

trucción fundada en México en 1906. La empresa trabaja en 

España a través de tres sociedades: CEMEX España, S.A., para 

las operaciones de cemento; Hormicemex, S.A., para las de 

hormigón y mortero, y Aricemex S.A., para las operaciones de 

áridos.

 Valor económico generado 
 y distribuido en 2010

proveedores
(compras) 

Donaciones y 
patrocinio

Tributos

Otros gastos de 
explotación

Gastos de
personal

Valor económico 
generado

175.1

488.2
168.7

0.9
6.6

229.0

(millones de euros)

Comparativa valor económico generado 
y distribuido 2010/2009

 2010  2009

Valor económico generado 488.230  618.151

Importe neto cifra negocios  480.590  616.787

Otros ingresos 7.640  1.364

Valor económico distribuido  580.311  659.300

Gastos de personal 175.146  178.276

Proveedores (compras) 168.746  229.599

Donaciones y patrocinio 887  700

Tributos 6.553  7.364

Otros gastos explotación 228.979  243.361

Valor económico retenido (92.081 ) (41.149 )

(datos en miles de euros)
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Presentación de la compañía

Cuenta de resultados
La cifra de negocios del año 2010 ascendió a 481 millones de 

euros, lo que supone una disminución del 22% con respecto a 

los 617 millones de 2009. La reducción de ingresos es atribui-

ble, principalmente, a la caída de la demanda en el mercado 

doméstico, en parte compensada por un incremento de las 

exportaciones.

Los volúmenes de venta de cemento y clinker disminuyeron 

un 2% respecto al año anterior, mientras el hormigón y los 

áridos, cayeron un 20% y un 14%, respectivamente.

 

El epígrafe de Imputación de subvenciones de inmovilizado 

no financiero y otras recoge el ingreso resultante de aplicar la 

subvención por los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero consumidos y vendidos en el ejercicio. 

El EBITDA (resultado de explotación más la dotación para 

amortizaciones de inmovilizado), alcanzó la cifra de 2 millones 

de euros, frente a 65 millones de euros en 2009.

balance
La Sociedad posee participaciones en sociedades de-

pendientes y asociadas, y es la cabecera de un grupo de 

empresas de ámbito nacional e internacional dedicadas a la 

producción de cemento, hormigón y mortero, la extracción de 

áridos y la correspondiente comercialización de los productos 

producidos y extraídos, cuyo valor se incluye en el epígrafe de 

inversiones financieras a largo plazo del balance.

La partida de Inmovilizado Intangible incluye el registro de 

los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

cuyo saldo a 31 de diciembre de 2010 era de 10.9 millones de 

euros. Durante el ejercicio, la Sociedad recibió a título gratuito 

derechos de emisión equivalentes a 7.494.745 toneladas, con-

forme al Plan Nacional de Asignación 2008-2012. 

Tanto el balance como la cuenta de resultados se han expre-

sado de acuerdo al Plan General de Contabilidad aprobado 

por el Real Decreto 1514/2007. 

retribución de los órganos de gobierno 
Las remuneraciones devengadas por los miembros del Con-

sejo de Administración en 2010 han sido de 3.936 miles de 

euros, frente a 3.240 miles de euros en 2009.

Consecuencias financieras del cambio climático
No se ha realizado ninguna cuantificación del efecto del cam-

bio climático.

Edificio Las Torres de Hércules 
en Algeciras (Cádiz)
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Cuenta de resultados  2010 2009
Importe neto cifra de negocios 480.590  616.787

Variación existencias productos terminados y en curso               (2.837 )         (3.893 )

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.599  167

Aprovisionamientos (168.746 ) (229.599 )

Otros ingresos de explotación 7.640  1.364

Gastos de personal (175.146 ) (178.276 )

Otros gastos de explotación (236.419 ) (259.241 )

Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  96.112   109.766

Excesos de provisiones 246   8.737

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (4.781 ) (797 )

     EBITDA (1.742 )  65.015

% sobre cifra neta de negocios 0%  11%

resultados económicos

balance  2010 2009

activo
Inmovilizado intangible 56.436  28.499

Inmovilizado material 777.074  794.601

Inversiones inmobiliarias 2.297  2.215

Inversiones financieras L/P 25.204.071  19.803.092

Activos por impuesto diferido 499.326  724.674

Fondo de comercio de consolidación 20.317  45.891

      Activo no corriente 26.559.521  21.398.972

Activo corriente operativo 281.510  261.111

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.812  31.945

      Activo corriente 286.322  293.056

Total activo 26.845.843  21.692.027

Patrimonio neto y pasivo

      Patrimonio neto 16.647.737  10.614.474

Provisiones a L/P 15.171  14.059

Deudas a L/P 9.528.339  6.830.203

Pasivos por impuesto diferido 7.953  4.137

Periodificaciones a L/P 0  0

      Pasivo no corriente 9.551.463  6.848.398

Provisiones a C/P 73.017  47.011

Deudas a C/P, acreedores y otras cuentas a pagar 573.626  4.182.144

      Pasivo corriente 646.643  4.229.155

Total patrimonio neto y pasivo 26.845.843  21.692.027

(datos en miles de euros)(datos en miles de euros)

(datos en miles de euros)
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Hormigón

Mortero
Ventas de otros productos y servicios

cemento y clinker

prestación de servicios

Áridos

Cifra de negocios por producto en 2010

 66%
 25%

Estas cifras corresponden a la operación en España. Se incluye el 50% de Reciclajes y

Derribos Sta. Bárbara y se han eliminado las ventas entre las compañías españolas. 

subvenciones recibidas
La Sociedad recibió en 2010 subvenciones por importe de165 miles de euros.

 2% 4% 3%

(datos en miles de euros)

 2010 2009

Cifra de negocios por tipos de producto 480.590 616.787 

Cemento y clinker 313.762 390.948

Hormigón 119.910 164.445

Áridos 15.576 19.190

Mortero 21.395 25.571

Prestación de servicios 614 846

Ventas de otros productos y servicios 9.333 15.787

Entidad que concede la subvención Concepto  Importe 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria Finca el Clotet 33

Gobierno Islas Baleares Fletes 24

Generalitat Valenciana (IPEAE) Instalación secado de lodos de Alicante 24

Diputación General de Aragón Sustitución filtro silo cenizas 19

Diputación General de Aragón Instalación biomasa 39

Diputación General de Aragón Instalación nave biomasa 26

TOTAL  165

(datos en miles de euros)



2010
memoria de sostenibilidad
     de CEMEX en españa

20

Cumplimiento legal

CEMEX controla de forma continua las disposiciones legales 

de aplicación, tanto de nueva aparición como las ya existen-

tes, y pone los medios necesarios para asegurar su efectivo 

cumplimiento por todas y cada una de las personas que 

integran la organización. Asimismo, CEMEX exige el mismo 

grado de respeto y cumplimiento de aquellas disposiciones a 

las distintas personas y entidades que participan o intervienen 

como proveedores y colaboradores en sus diferentes activida-

des, tanto industriales como comerciales y organizacionales.

Expedientes sancionadores en materia de 
protección del medio ambiente
A pesar del referido cumplimiento legal, en 2010 se impuso a 

Aricemex, S.A., una sanción administrativa de 25.000 euros 

correspondiente al expediente sancionador incoado por el 

Ayuntamiento de Ribarroja del Turia (Valencia) por el ejercicio 

de actividad sin licencia ambiental.

Por otra parte, la autoridad competente acordó en junio de 

2010 el sobreseimiento de un expediente sancionador incoado 

por la Confederación Hidrográfica del Júcar contra Hormi-

cemex, S.A. por una presunta infracción, consistente en la 

derivación de aguas sin autorización en una planta móvil de 

hormigón, del que se informó en la memoria de Sostenibilidad 

de 2009.

En curso existen otros dos expedientes por cuestiones medio-

ambientales, que afectan a una planta de hormigón y a una 

explotación de áridos.

Los hechos imputados en ambos casos se refieren a supues-

tas deficiencias administrativas. Aún no ha recaído resolución 

administrativa en estos expedientes, si bien las propuestas de 

resolución formuladas hasta el momento prevén sanciones 

por un importe conjunto de 11.000 euros.
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otras incidencias no medioambientales 
En 2010 se impuso a Aricemex, S. A. una sanción de 50.000 

euros, con resolución firme, a raíz de un expediente abierto 

por razones no medioambientales.

El expediente fue incoado por la Consejería de Economía y 

Hacienda de la Comunidad de Madrid, por una infracción en 

materia de minas, consistente en la realización de vertidos 

incontrolados dentro de la explotación de recursos de la 

sección A) Gravas y Arenas, denominada Soto Pajares, en el 

término municipal de San Martín de la Vega (Madrid). 

En la actualidad sigue pendiente de resolverse un expediente 

sancionador por presuntas deficiencias administrativas en la 

realización de las obras necesarias para el montaje y puesta en 

funcionamiento de una planta de hormigón móvil, cuya posible 

sanción podría ascender a 124.000 euros. No obstante, la so-

ciedad no acepta los hechos imputados y se prevé una resolu-

ción definitiva favorable o, al menos, una disminución importante 

de la posible sanción al considerarse que las deficiencias son 

de menor entidad.

También está aún en tramitación el procedimiento incoado en 

diciembre de 2009 por la Comisión Nacional de la Competen-

cia contra CEMEX España y otros productores del mercado 

de Navarra y zonas limítrofes sobre la fabricación y venta de 

hormigón. Hasta el momento no ha habido resolución.

Fábrica de cemento en 
Yepes, (Toledo)
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Oficinas corporativas de 
CEMEX en Madrid
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estructura accionarial

CEMEX ESPAÑA, S.A. es la filial española de CEMEX, S.A.B. 

de C.V., sociedad de nacionalidad mexicana y cabecera del 

Grupo CEMEX que ostenta una participación en el capital 

social de un 99.46 %. La participación de accionistas minorita-

rios representa algo más del 0.17 %, correspondiendo el resto 

a autocartera.

A su vez, CEMEX España, S.A., es titular del 100% de las 

acciones de la sociedad denominada Hormicemex, S.A. que 

desarrolla las actividades de fabricación y venta de hormigón 

y morteros. También es propietaria de la totalidad de capital 

social de la entidad Aricemex, S.A., que explota canteras de 

áridos y los comercializa.

 

administración de la compañía

Consejo de administración:  composición, 
presidencia y cargos ejecutivos
Los miembros del Consejo de Administración han sido 

designados por el Grupo CEMEX, respondiendo a su partici-

pación accionarial en la compañía y la consiguiente estructura 

accionarial.

Esta circunstancia hace innecesario el establecimiento de 

normas especiales de funcionamiento del Consejo, distintas 

de la regulación general para este tipo de compañías. Por otra 

parte, al tratarse de una sociedad cuyas acciones no cotizan 

en ningún mercado organizado de valores tampoco le resultan 

de aplicación las normas o criterios establecidos por los co-

rrespondientes organismos reguladores. 

El Consejo de Administración está integrado por cinco con-

sejeros. Cuatro de ellos, pertenecientes al Grupo CEMEX, son 

nombrados a título personal. El quinto consejero corresponde 

a una sociedad del Grupo, que está  representada, para el 

ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo, por otro 

ejecutivo de CEMEX.

En el Consejo de Administración existen los siguientes cargos: 

presidente y consejero delegado, vicepresidente, consejero-

director general y secretario no consejero.

La composición del Consejo, al 31 de diciembre de 2010, era 

la siguiente:

Presidente y consejero delegado

D. Juan Romero Torres

Vicepresidente

D. Ignacio Madridejos Fernández 

Consejero y director general

D. Joaquín Estrada Suárez

Consejero

New Sunward Holding, B.V., representada por

D. Juan Pelegrí y Girón 

Consejero 

D. Ignacio Ortiz Martín

Secretario no consejero 

D. Juan Pelegrí y Girón

Juntas de accionistas

El órgano de gobierno de la sociedad sostiene el criterio de 

transparencia y defiende la necesidad de dar la máxima infor-

mación a sus accionistas, en especial a los minoritarios. 

Por ello, y a pesar de la baja participación accionarial de 

terceros, la sociedad ha implantado, desde el mismo momento 

en el que legalmente ha sido posible, un sistema que facilita la 

información al accionista, su asistencia a las Juntas y el ejerci-

cio del voto a distancia, con la correspondiente delegación de 

derechos, previendo incluso la posibilidad de llevarlo a cabo a 

través de medios electrónicos o telemáticos. 

CeMeX españa, s.a. ha sido una de 
las primeras sociedades españolas 
que sin estar sujeta a la regulación 

de mercados de valores organizados 
adaptó sus estatutos sociales para 

facilitar el ejercicio de los derechos 
inherentes a todo accionista,  a través 

de los medios más avanzados que la 
técnica y la normativa actual permiten
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Comités directivos

La primera línea ejecutiva de CEMEX España, S.A. mantiene 

dos reuniones mensuales: una para el análisis de los resultados 

del mes anterior y otra para el seguimiento de los proyectos en 

curso y la preparación de nuevas iniciativas.

a)  reunión de resultados. Cada una de las direcciones gene-

rales de la compañía presentan la información relativa a 

la evolución de las actividades de cada departamento: 

Operaciones, Comercial y Logística, Materiales (hormigón, 

mortero y áridos), Planificación, Recursos Humanos y Ase-

soría Jurídica. 

 Además, el controller de la sociedad informa sobre los 

resultados económicos del mes correspondiente. Igual-

mente,  la Dirección de Abastos ofrece información sobre la 

actividad de su departamento.

 

 Asimismo, en la reunión se debaten los asuntos de dos 

áreas especialmente relevantes para la compañía: Preven-

ción de Riesgos Laborales y Sostenibilidad.

 

b)  reunión de proyectos. Además de la primera línea ejecutiva 

de la sociedad, asisten a esta reunión los responsables de 

las demás direcciones de apoyo. En ella se analizan y, en 

su caso, se aprueban los proyectos relativos a operaciones, 

actividad comercial, medio ambiente, planes de comunica-

ción, etc.

Comité de sostenibilidad 
La compañía ha nombrado un Comité de Sostenibilidad, que 

está presidido por el Consejero y Director General y en el que 

se integran todas las direcciones generales de la compañía, la 

dirección de Sostenibilidad y los departamentos de Abastos y 

Comunicación y Asuntos Corporativos.

El Comité, que se reúne con una periodicidad bimestral, hace 

un seguimiento detallado de  todas las actuaciones relativas 

a sostenibilidad, con especial atención a la evolución del 

comportamiento medioambiental, a los planes de comunica-

ción y a los proyectos específicos en las comunidades donde 

la compañía tiene presencia estable. Se trata, en definitiva, de 

crear un marco de responsabilidad corporativa integrado en la 

compañía.

La composición del Comité  de Sostenibilidad es abierta, por lo 

que ocasionalmente se incorporan a las reuniones del mismo 

diferentes personas de otras áreas de la compañía para 

hacer propuestas y participar en las iniciativas de sostenibilidad 

que se debatan y aprueben.

Comisiones operativas

operaciones
Con periodicidad semanal el Consejero y Director General 

de las operaciones de CEMEX en España se reúne con los 

responsables de las direcciones generales de Operaciones, 

Comercial y Logística, Materiales y Planificación para analizar y 

definir la operativa de la sociedad en el día a día.

estrategia comercial
También con carácter semanal, se celebra una reunión orienta-

da específicamente al seguimiento de la estrategia comercial,  

con especial atención a los clientes de la compañía. La asis-

tencia es similar a la de la Comisión de Operaciones, aunque 

con una mayor representación del área comercial. 

en la reunión del Comité de 
sostenibilidad se presentan 

para su seguimiento y 
aprobación todos los 

proyectos realizados en esta 
materia por las diferentes 

áreas
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Comité de ética

Desde hace más de diez años el Grupo CEMEX dispone de un 

Código de Ética que establece los principios que regulan las 

diversas relaciones de la sociedad con terceros (en especial, 

clientes y proveedores), así como el comportamiento exigible a 

todos los empleados.

Para el seguimiento del cumplimiento de dicho Código, su inter-

pretación y revisión, se constituyó el Comité de Ética, que está 

integrado por los directores generales de Operaciones, Comer-

cial y Logística, Materiales, Recursos Humanos y Asesoría Jurídi-

ca, asistidos por un representante el departamento de Recursos 

Humanos, que actúa como administrador del Código.

El Comité es el encargado de analizar, con total independencia 

de la línea jerárquica, y con decisiones sometidas a votación en-

tre sus miembros, los casos que se sometan a su consideración.

El Comité trabaja con información proporcionada de forma  

abierta, sometiendo a su criterio la determinación sobre la 

eventual colisión o no con las normas del Código de Ética, o 

bien de manera totalmente anónima, en cuyo caso se examina 

la conducta denunciada.

En 2010 el Comité de Ética analizó siete asuntos. De ellos, dos 

provenían del 2009 y otros dos fueron iniciados en 2010 pero su 

tramitación concluyó en enero 2011. De los siete casos, tres es-

taban vinculados con conflicto de intereses; dos, con relaciones 

con proveedores; uno,  con discriminación y acoso,  y otro hacía 

referencia a la venta de activos. En tres de los casos, se detectó 

alguna conducta contraria al Código de Ética y todos ellos se  

resolvieron con la salida del empleado de la compañía. 

En el resto de casos no se encontraron indicios de conductas 

no éticas. 

Control interno

La compañía dispone de un departamento específico deno-

minado Control Interno, cuya función esencial es la verificación 

del cumplimiento por todas las unidades de la sociedad de 

las diferentes políticas establecidas por la misma, así como las 

normas que, en cada caso, resulten de aplicación.

Especial relevancia se da al cumplimiento y seguimiento de 

los principios establecidos en la Ley Sabarnes-Oxley. Habida 

cuenta que la sociedad cabecera del Grupo CEMEX cotiza 

en la Bolsa de Nueva York y tiene importantes operaciones en 

Estados Unidos, estos principios son de aplicación a todo el 

Grupo, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de la 

normativa contable.

Comité de cumplimiento

El pasado 23 de diciembre entró en vigor la reforma del Código 

Penal español, aprobada por la Ley Orgánica 15/2010, de 22 de 

junio, que además de introducir nuevas figuras delictivas esta-

blece por primera vez en España la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. La citada Ley coincide en el tiempo con 

la aprobación e implementación, a nivel global en CEMEX, de la 

Política Institucional Antisoborno y Anticorrupción (Anti-Bribery 

Policy), con expreso mandato del presidente del Grupo respec-

to al cumplimiento y estricta observancia de dicha política.
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Antes de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal, 

el Consejo de Administración de CEMEX España, S.A., como 

sociedad cabecera del Grupo CEMEX España, en su sesión 

celebrada el pasado 10 de diciembre de 2010, acordó por 

unanimidad la adopción de las medidas eficaces para prevenir 

y descubrir los delitos que pudieran cometerse con los medios 

o bajo la cobertura de la persona jurídica por parte de perso-

nas pertenecientes a la sociedad y demás entidades por ella 

participadas.

A tal efecto, el Consejo de Administración encomendó a la 

Dirección de la Asesoría Jurídica de la Sociedad, en coordina-

ción con el Secretario del Consejo, la implantación y desarrollo 

de un programa de información y formación a los diferentes 

responsables, departamentos y niveles de la organización, con 

el objetivo de dar información completa y adecuada sobre las 

prescripciones de la normativa indicada, con especial ad-

vertencia de las responsabilidades y consecuencias que se 

pueden derivar de su inobservancia. 

Para el seguimiento y evaluación del indicado programa, así 

como el análisis de aquellas conductas de las que se tenga 

conocimiento, el Consejo de Administración acordó igualmente 

la constitución de un Comité de Cumplimiento, con facultades 

consultivas y de control, integrado por el Consejero y Director 

General para España, el Secretario del Consejo de Administra-

ción, el Director General de Recursos Humanos, y el Director 

General de la Asesoría Jurídica nacional, (quien a su vez ha 

sido nombrado compliance officer, es decir, oficial de cumpli-

miento).

Desde el pasado 25 de octubre se vienen desarrollando 

distintas sesiones formativas e informativas, en las que ya han 

participado tanto la alta dirección de CEMEX España, S.A., 

como diferentes departamentos de la compañía. Está previsto 

que las sesiones continúen a lo largo del primer semestre de 

2011 hasta completar la totalidad de empleados que ocupan 

ciertos niveles de responsabilidad.

Gestión de riesgos

CEMEX tiene implantados determinados sistemas de gestión 

de riesgos que permiten identificar, prevenir y administrar 

los riesgos que puedan afectar a la compañía, sus activos, 

empleados y personas de su entorno. A tal efecto, se recaba y 

analiza la información proporcionada por diversas fuentes, de 

manera que se puedan identificar los posibles riesgos y adop-

tar las medidas preventivas necesarias. Se reduce así  la incer-

tidumbre y se abre la posibilidad de convertir estos riesgos en 

oportunidades. Las medidas implantadas son las siguientes:

• Impartir formación constante y actualizada para el cumpli-

miento de las políticas institucionales establecidas, especial-

mente las relacionadas con las principales áreas de riesgos, 

tales como antimonopolio, anticorrupción, retención de la 

información y, ahora, nuevas previsiones legales en materia 

penal.

• Periódicamente se llevan a cabo determinadas auditorías 

internas -destacando las relativas a riesgos medioambien-

tales, la salud y la seguridad- para comprobar la solidez de 

los procesos de gestión de riesgos, revisar las políticas y 

procedimientos y, en definitiva, evaluar su cumplimiento en 

todas las unidades de negocio.
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Sistemas 
de gestión:

 9001, 14001, OHSAS

Calidad

Todos los centros de producción 

de cemento, clinker, hormigón, mor-

tero y áridos de CEMEX en España 

poseen el certificado de Registro 

de Empresa (RE) en base a la nor-

ma ISO 9001:2000 certificado por 

AENOR/AIDICO.

medio ambiente

Todas las fábricas de cemento, 

así como determinadas plantas 

de hormigón, mortero y áridos, 

tienen implantado y certificado por 

AENOR/AIDICO un Sistema de 

Gestión Ambiental conforme a los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO 

14001:2004 (*). 

• Fuimos la primera empresa 

cementera y de hormigón en 

obtener la certificación ISO 14001 

en España (Buñol, en 1999). 

• Nuestras fábricas de cemento, 

Lloseta y Alcanar, disponen de 

Registro EMAS según Reglamen-

to 1221/2009, siendo Alcanar la 

primera fábrica de cemento en 

España en conseguirlo en 2007.

 (*) Las plantas de hormigón certificadas son: 
Alaior, Palma, Murcia, Cox, Vilaseca, La Roca, 
Sant Just Desvern, Miguelturra, Leganés, 
Albuixech, Cuarte, San Fernando, Paterna y San 
Javier, así como la de morteros especiales en 
Alicante y las canteras de Montserrat y Llimpet.

riesgos laborales

CEMEX ha implantado y certificado, 

con un alcance global, un sistema 

de Gestión de Prevención de Ries-

gos Laborales, basado en la norma 

internacional OHSAS 18001. Su 

principal objetivo es la eliminación 

de todos los accidentes, produzcan 

o no daños personales, la supre-

sión de las enfermedades profesio-

nales y otras patologías laborales, y 

el aumento del nivel de satisfacción 

del trabajador por medio de la 

actividad preventiva.

 Academia de Ciencias Médicas 
y Salud en Cataluña
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Plan estratégico
CEMEX

Cantera de Soto Pajares en 
San Martín de la Vega (Madrid)
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Visión

Desarrollamos soluciones constructivas que satisfacen 
las necesidades de un mundo con recursos limitados 
mientras reducimos nuestra huella ecológica y permiti-
mos a nuestra Compañía crear el máximo valor para los 
grupos de interés.

misión

Nuestra misión es satisfacer globalmente las necesida-
des de construcción de nuestros clientes y crear valor 
para nuestros accionistas, empleados y otros sectores 
clave, consolidándonos como la compañía de solucio-
nes para la industria de la construcción más eficiente, 
rentable y sostenible del mundo.

Valores

Buscamos la excelencia en nuestros resultados y for-
jamos relaciones duraderas, basadas en la confianza, 
para vivir con intensidad nuestros valores esenciales de 
colaboración, integridad y liderazgo.

estrategia de CemeX en españa: un 
crecimiento sostenible

Partiendo de la estrategia global del Grupo CEMEX, cuyo 

objetivo es mantener nuestro récord de crecimiento rentable 

en el corto, medio y largo plazo, CEMEX en España  basa su 

estrategia en los siguientes 5 pilares: 

• Una sólida presencia de mercado, tanto en términos de 

alcance geográfico como por la variedad y calidad de sus 

productos y servicios. 

 El enfoque comercial integrado se fundamenta en una 

amplia base de activos que incorporan la tecnología más 

avanzada y que son gestionados de acuerdo a las mejores 

prácticas de seguridad y con el máximo respeto por el 

medio ambiente. 

 

 La fortaleza comercial de CEMEX también se sustenta en 

una fuerza de ventas propia, cuya organización nos permite 

ir más allá de la mera comercialización de nuestros produc-

tos y servicios. Lo que pretendemos no es solo abastecer 

eficazmente el mercado; además, tratamos de mantener 

constantemente informado al cliente sobre sus pedidos (con 

el apoyo de nuestro centro de servicios), ofrecerle asesora-

miento técnico, y sobre todo escuchar sus demandas, con 

el objetivo de entender bien las necesidades del cliente e 

identificar la mejor forma de atenderlas.

 Como apoyo a la estrategia comercial, formamos a nuestra 

fuerza de ventas en materia de sostenibilidad con el fin de 

que sus principios básicos sean transmitidos a los clientes. 

Ese conocimiento les permite incorporar nuevas iniciativas 

y soluciones de sostenibilidad para ayudarles a competir 

mejor y con un menor impacto en el medio ambiente. 
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•  La valorización energética es el distintivo de CEMEX en la lucha 

contra el cambio climático y constituye uno de los retos priori-

tarios de nuestra estrategia de sostenibilidad.

 El proceso de valorización energética tiene como fin apro-

vechar al máximo los recursos existentes en la sociedad, 

utilizando como fuentes de energía un conjunto de materia-

les originados en otras industrias que de otra forma serían 

considerados residuos. En 2010, un 33% de las necesidades 

energéticas caloríficas de nuestras fábricas de cemento 

fueron satisfechas a través de combustibles alternativos.

 Mediante el aprovechamiento de estos residuos, CEMEX 

consigue no solo reducir el consumo de combustibles fósiles 

sino que, además, contribuye a solucionar el problema social 

que éstos podrían generar, pues de no ser aprovechados 

serían almacenados en vertederos con el consiguiente coste 

económico, social y ambiental.

•  La maximización de la eficiencia operativa de nuestras ins-

talaciones. Ello implica minimizar el consumo de recursos 

(materiales, energéticos, humanos, etc…) a lo largo de todo 

el proceso productivo y de comercialización de nuestros 

productos y también reducir al máximo el impacto sobre el 

medio ambiente.

 La eficiencia operativa es y ha sido uno de los pilares estraté-

gicos de CEMEX a lo largo de su historia, y es especialmente 

importante en el actual contexto económico. La contracción 

en los últimos años de la demanda de materiales de construc-

ción y una mayor conciencia medioambiental están obligando 

a replantear la forma de trabajar de nuestro sector. Por ello, 

CEMEX no solo está adecuando el tamaño de su compañía al 

actual nivel de demanda, también está revisando los procesos 

productivos en nuestras instalaciones e introduciendo nuevas 

formas más sostenibles de operar en ellas. 

•  La gestión integral del talento de nuestros empleados es un 

claro elemento diferenciador de nuestra compañía y ha sido 

el principal motor del éxito de CEMEX durante estos años.

 El actual contexto económico exige a nuestros empleados 

una gran capacidad de adaptación a un entorno volátil. 

Asimismo, les requiere potenciar al máximo su capacidad de 

innovación, que es un factor clave para el éxito de CEMEX en 

el futuro.
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 Para potenciar el talento y capacidad de innovación, CEMEX 

pone en mano de sus profesionales un amplio abanico de 

herramientas y recursos, destacando el uso de la tecnología 

como canal para contribuir a un mayor dinamismo y 

capacidad de innovación de los empleados, así como para 

potenciar el trabajo en equipo. Los planes individuales de 

desarrollo también buscan mejorar la  gestión del talento 

de la plantilla, identificando las fortalezas y debilidades y  

trazando un camino que permita al empleado su desarrollo 

profesional en la compañía.

 Asimismo apoyamos la gestión del talento a través de inicia-

tivas para conciliar la vida personal y la profesional,  todas 

ellas enmarcadas en el reto 7 de nuestro Plan Director de 

Sostenibilidad.

•  La sostenibilidad es, en sí misma, el quinto pilar estratégico de 

CEMEX y actúa como elemento unificador y potenciador del 

resto de los elementos de nuestra estrategia. 

Puente de Serrería, 
en Serrería (Valencia)

• enfoque comercial 
integrado

• Consumo de un 33% 
de combustibles 
alternativos

• excelencia operativa 
para la reducción de 
nuevos impactos

• Gestión integral del 
talento
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estrategia en sostenibilidad

estructura para la sostenibilidad
Para avanzar en el camino de la responsabilidad y la sostenibili-

dad, las empresas necesitan dotarse de la estructura adecuada. 

En CEMEX contamos con un departamento de Sostenibilidad 

encargado de idear, promover y llevar a cabo todas las accio-

nes en esta materia dentro de la empresa.

Disponemos, asimismo, de un comité bimestral de sostenibili-

dad integrado por el Presidente de CEMEX Región Oeste de 

Europa, el Consejero y Director General de las operaciones 

de CEMEX en España, y los representantes de las áreas de 

Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Corporativos, Planifica-

ción, Comercial y Logística, Materiales, Operaciones y Asesoría 

Jurídica. Dicho comité es el encargado de definir y promover 

todas las actuaciones relativas a sostenibilidad.

Como importante complemento contamos también con una red 

de alrededor de un centenar de voluntarios de Sostenibilidad 

cuya actuación nos permite estar en estrecho conctacto con 

nuestros grupos de interés y nos aporta ideas innovadoras.

Nuestro enfoque: Plan Director de Sostenibilidad
La sostenibilidad en CEMEX se asienta en tres pilares 

fundamentales: 

nuestros 7 retos
Queremos enfocarnos en aquellos aspectos más materiales 

para nuestro negocio. Así, tomando como base la estrategia de 

sostenibilidad de CEMEX, el análisis de riesgos y oportunida-

des de la organización y las expectativas y preocupaciones de 

nuestros grupos de interés, CEMEX en España aprobó en 2009, 

su Plan Director de Sostenibilidad 2009-2010, que se articula a 

través de 7 retos principales y que incluye más de 70 proyec-

tos e iniciativas con objetivos e indicadores de seguimiento 

concretos.

1. Construcción sostenible

Aproximadamente el 40% del consumo energético mundial se 

produce en los edificios. Nos preocupamos por el impacto

de la producción y el uso de nuestros productos, e investiga-

mos nuevas soluciones y servicios que ayuden a reducir este 

impacto.

2.  Cambio climático 

Nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO2 generadas 

por nuestra industria. Tenemos definido un reto a futuro: 25% 

menos de emisiones en 2015.

3. Gestión ambiental

Nuestras actividades tienen un impacto en el medio ambiente, 

y trabajamos intensamente para reducir al máximo los efectos 

negativos en el entorno. Dichos impactos se miden y se revisan 

mensualmente en reuniones con la alta dirección.

4. sensibilización interna

Nuestros empleados son la pieza fundamental en la estrategia 

de sostenibilidad de CEMEX y el éxito depende en gran parte 

de su implicación y compromiso. Por ello, formamos y motiva-

mos a nuestros trabajadores para que integren la estrategia de 

sostenibilidad en su trabajo diario.

Nuestra
Gente

Nuestros
Vecinos

SOSTENIBILIDAD 
EN CEMEX
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Plan estratégico CEMEX

5. relación con la comunidad y con nuestros grupos de interés

Aspiramos a ser la mejor opción para cada uno de nuestros 

grupos de interés. Desarrollamos herramientas para conocer 

sus inquietudes y necesidades, lo que nos aporta ideas con las 

que orientar nuestros esfuerzos.

  

6. seguridad y salud

En CEMEX somos conscientes de que la seguridad y la salud 

son una parte vital integrante de la gestión de la actividad de 

la empresa, y consideramos que todos los accidentes son 

evitables. Por ello potenciamos al máximo todas las acciones 

para mejorar las condiciones de trabajo y como consecuen-

cia de ello, reducir la accidentalidad, con el objetivo de cero 

accidentes.

7. nuestra gente

Nuestros empleados son el activo más importante de CEMEX. 

Son ellos los que se relacionan con nuestros grupos de interés, 

los que aportan ideas de mejora, los generadores de innova-

ción y los que crean valor. Por ello desarrollamos mecanismos 

para atraer y retener  a los mejores.

energía

Recursos naturales
ocupación del terreno

infraestructura
/repuestos

servicios 
externos

Generación 
de empleo

Generación 
de riqueza

i+d+i en soluciones 
constructivas

productos y 
servicios

Reducción de 
residuos

en vertedero

Relación 
con las 

comunidades 
vecinas

salidasentradas

Principales impactos de nuestra 
actividad

Gestión de
aspectos

ambientales

diálogo con
grupos de 

interés
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RETO 1:
Construcción 
sostenible 

 

La construcción y la edificación, 

que juegan un papel esencial 

en el desarrollo de un país, son 

sectores tradicionalmente poco 

relacionados con los principios 

de la sostenibilidad. La industria 

del cemento, en particular, es 

una de las que más pueden 

hacer por mejorar. Por eso es 

tan trascendente la apuesta 

decidida de CEMEX, que viene 

a demostrar que la evolución 

hacia unas condiciones más 

sostenibles es posible. 

emilio miguel mitre
director de relaciones internacionales

 de GbCe (Green building Council españa)

   

Paseo Benidorm, en Alicante
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RETO 1: Construcción sostenible

          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

Mantenimiento de 11 
cementos en 2011

alcanzar 15 plantas 
en 2015

 

1 nuevo   
producto/servicio al año 

       11    
cementos

    4 
plantas

desarrollo hormigón promptis
lanzamiento en primer trimestre 2011

productos con etiqueta 
ambiental (ecooperando)

plantas de hormigón 
con etiqueta
ambiental 
(ecooperando)

nuevos productos/ 
servicios sostenibles

 

INDICADOR

VALOR 2010

META

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO Formación y asesoramiento a los 
clientes en Construcción sosteni-
ble: 4 charlas de un total de 6

patrocinio y presencia activa en
GbC españa y en el desarrollo de 
su herramienta VeRde de evalua-
ción de edificios

patrocinio y presencia en grupo 
construcción sostenible – Funda-
ción entorno.(ateCos)

pavimento de hormigón reciclado  
en la sede del solar decathlon 
2010

Clientes sostenibles participación en 
asociaciones de fomento de la 
edificación sostenible

introducción de materiales con 
contenido en reciclados

         OBJETIVOS 2011

OBJETIVOS Formación y asesoramiento a los 
clientes en construcción soste-
nible: completar las 6 jornadas 
previstas

presencia activa en las 
asociaciones

participación en el desarrollo de 
tendencias y estándares

desarrollo de soluciones cons-
tructivas que promuevan el hor-
migón como material sostenible
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El reto de la construcción sostenible se inserta en la iniciativa 

global de CEMEX denominada Construcción Siglo 21,  en la 

que España participa junto con el resto de países del Grupo.

El programa Construcción Siglo 21 es la respuesta de CEMEX a 

los desafíos actuales del sector: la evolución de la demanda de 

materiales para la edificación, las nuevas legislaciones y nor-

mas, la ingente demanda de vivienda en los países en desarro-

llo y la concentración de la misma en las grandes ciudades, y 

todo ello con el problema de fondo del cambio climático.

Los datos son elocuentes. El 40% de la energía consumida 

en el mundo viene dado por los edificios a lo largo de su vida. 

Reducir este consumo es un reto principal para combatir el 

cambio climático. 

Las crecientes necesidades de vivienda que deberán satisfa-

cerse en los países emergentes y en desarrollo tendrán nece-

sariamente que cubrirse haciendo uso de las mejores prácticas 

actuales y de soluciones eficientes e innovadoras que permitan 

reducir de forma drástica el consumo energético asociado a la 

construcción y uso de los edificios.

Como respuesta a todo ello, en los últimos años han aparecido 

numerosas iniciativas (proyectos, experiencias, asociaciones, 

publicaciones, etc.) relacionadas con la sostenibilidad en la 

construcción. Estamos sin duda ante uno de los sectores clave 

de la actividad económica e industrial del siglo 21.

 Pese a todos esos esfuerzos, parece todavía lejano el 

objetivo de conseguir un parque edificado que sea 

autosuficiente energéticamente y que recicle y reuti-

lice sus propios materiales para minimizar su huella 

sobre el medio natural. También se antoja difícil 

disponer de materiales durables y fiables y de unas 

soluciones constructivas industrializadas, eficientes y 

disponibles localmente a un coste asumible para la 

inmensa mayoría de la población.

En CEMEX hemos iniciado este camino, reduciendo 

el impacto asociado a la fabricación de nuestros 

productos y contribuyendo con los mismos a la 

reducción de los impactos vinculados al uso de los 

edificios a lo largo de su ciclo de vida.

asociación GbC

CEMEX mantiene y refuerza su compromiso con la asociación 

GBC España (Green Building Council España), organización 

de la que es patrocinador desde su constitución como IISBE 

España (International Initiative for a Sustainable Builded Environ-

mental) en el año 2007.

La Junta Directiva de GBC España ha distinguido a CEMEX 

España como Patrocinador de Honor, en reconocimiento al 

esfuerzo realizado para apoyar el nacimiento y desarrollo de la 

asociación, que actualmente es referencia en el ámbito de la 

construcción sostenible en España.

energía consumida en el ciclo de vida de un edificio
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RETO 1: Construcción sostenible

En su esfuerzo por divulgar y difundir la sostenibilidad en la 

edificación en España, GBC llevó a cabo en 2010 diversas acti-

vidades que contaron con la participación activa de CEMEX.

• En abril, organizó el Congreso internacional regional  “SB10-

MAD Rehabilitación y Revitalización de Barrios”, organizado 

conjuntamente con el Ministerio de la Vivienda. CEMEX formó 

parte del Comité Organizador.

• En el marco de este Congreso, CEMEX coordinó el panel de 

expertos sobre “Ecoetiquetado de materiales de construc-

ción”, en el cual se debatió sobre la creciente importancia de 

las etiquetas ambientales de los materiales de construcción.

• Además, en la exposición paralela al Congreso, CEMEX 

presentó el sistema THERMUR de aislamiento térmico de 

fachadas como contribución al incremento de la eficiencia 

energética de los edificios.

• Como miembros de GBC España formamos parte también 

de los Grupos Técnicos Consultivos que asesoran al Comité 

Técnico que gestiona la herramienta VERDE, una metodolo-

gía para la evaluación y certificación ambiental de edificios.

CemeX y ateCos

CEMEX participa en el proyecto ATECOS (Asistente Técnico 

para la Construcción Sostenible), una plataforma de asesora-

miento e información a técnicos y profesionales desarrollada 

por el grupo de trabajo “Construcción Sostenible” de la Fun-

dación Entorno y que cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente.

ATECOS es un asistente cuya función es suministrar informa-

ción y documentación sobre técnicas de construcción y 

Panel de expertos sobre “Ecoetiquetado de materiales de construcción”.
Congreso SB10mad. Abril 2010

edificación sostenibles, los productos y servicios más ade-

cuados y la normativa relacionada, así como las ayudas y 

subvenciones disponibles.

Los usuarios de la plataforma disponen de información on line 

sobre nuestros sistemas orientados a la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios.

Edificio Las Torres de Hércules 
en Algeciras (Cádiz)
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desarrollo de productos y soluciones para 
la construcción sostenible

Cementos
CEMEX trabaja en la mejora continua de sus cementos, tanto 

en aspectos funcionales (mejora de sus prestaciones mecáni-

cas y su rendimiento) como en aspectos que permitan reducir 

su huella ecológica. 

Por ello, vamos incorporando nuevos productos a la lista de 

materiales con sello verde ECOOPERANDO. Esta etiqueta 

identifica los productos que contribuyen a disminuir la emisión 

de gases con efecto invernadero en un 35% ó más respecto al 

cemento tipo I de referencia, tanto por su composición (empleo 

de adiciones en sustitución del clinker), como por su proceso 

de fabricación (valorización de combustibles alternativos y 

planta de producción con ISO 14001). 

Hormigones
Nuestra gama de hormigones especiales abarca desde los 

productos básicos de usos muy estandarizados hasta solu-

ciones avanzadas para proyectos que exigen mayores reque-

rimientos técnicos. En la cartera de productos orientados a la 

construcción sostenible destacamos los siguientes:

•  HormiGón reCiClado Hormigón elaborado con árido reci-

clado procedente de la trituración de hormigón estructural. De 

acuerdo con la instrucción EHE08, admite hasta un 20% de 

árido grueso reciclado para uso estructural y hasta el 100% 

para hormigones de limpieza. Reduce el consumo de recursos 

naturales y reutiliza materiales que de otro modo acabarían en 

vertederos.

• HormiGón drenante Tiene un elevado nivel de porosidad 

que permite su uso en pavimentos de alta permeabilidad y 

capacidad drenante. Facilita el aprovechamiento de aguas 

pluviales, respeta el flujo natural del agua a sus veneros y 

evita encharcamientos en soleras y pavimentos.

• Gama GerminstoP Son hormigones y morteros inhibidores 

de la aparición de hongos y bacterias. Se utilizan sobre todo 

en instalaciones médicas, agrícolas y ganaderas.

• HormiliGero Hormigón de baja densidad y elevado ais-

lamiento térmico y acústico. Reduce la carga estructural 

demandando menos materiales en la estructura.

• HormiblanCo Hormigón blanco que permite total libertad de 

acabados y terminaciones en superficies exteriores sin preci-

sar de revestimiento adicional ni pintura. Material con alta 

 capacidad lumínica y reflectante que resulta muy adecuado 

para mejorar el comportamiento energético de los edificios.

• autoleVel Hormigones y morteros que facilitan la nivelación 

de superficies y mejoran el acabado, al tiempo que ahorran 

esfuerzos y costes. Mejora la conductividad de los sistemas 

de calefacción más eficientes, como los suelos radiantes.

• HormiComPaC Materiales que facilitan al máximo su puesta 

en obra. Evitan métodos externos de compactación y por lo 

tanto reducen esfuerzos, ruidos y mano de obra, además de 

proporcionar excelentes acabados.

• HORMIFIBRA Están reforzados con fibra, lo que aporta a las 

superficies mayor dureza, estabilidad y durabilidad, sobre 

todo en esfuerzos de flexotracción.

Durante 2010 se establecieron los criterios para distinguir a 

nuestras plantas de hormigón con el sello ECOOPERANDO. 

Éste sello identifica las plantas que por sus instalaciones y por 

sus materias primas presentan un comportamiento ambiental 

más favorable. Las plantas con sello ECOOPERANDO deben 

reunir las siguientes características:

en sus instalaciones:

• Plantas con carenado, bajo nave y pavimentadas.

• Con certificado de gestión ambiental ISO 14001.

• Con reciclador de agua/residuos.

En las materias primas que emplean:

• Cemento procedente de plantas con certificación ISO 14001.

• Cemento con índice ISMA de 80.

• Distancia máxima de procedencia del cemento: 80 km.

• Distancia máxima de procedencia del árido 50: km.

• Agua reciclada.

A finales de 2010, las plantas de CEMEX España que disponen 

de éste distintivo son las siguientes:

Planta

Polígono Son Castelló (Palma de Mallorca)

San Just (Barcelona)

San Fernando (Madrid)

Albuixech (Valencia)
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RETO 1: Construcción sostenible

áridos
En 2010, realizamos nuestra tercera experiencia piloto en la fa-

bricación y suministro de hormigón reciclado, tras los proyec-

tos de 2008 (puente atirantado sobre el rio Turia en Valencia) y 

2007 (proyecto de edificación Tato 14 en Madrid). La experien-

cia piloto del año pasado consistió en la donación de 600 m3 

de hormigón reciclado para las pistas de acceso de la Villa 

Solar del Concurso Solar Decathlon Europe 2010, celebrado 

en Madrid en junio de 2010.

el empleo de áridos reciclados 
en la fabricación de hormigón 

evita, por un lado, la generación 
de residuos, al aprovechar el 

hormigón procedente de demo-
lición, y por otra parte, reduce 
significativamente el consumo 

de recursos naturales

morteros especiales
Los morteros especiales han contribuido a la mejora de la 

calidad en las obras así como al desarrollo de soluciones de 

eficiencia energética para edificios. 

CEMEX trabaja en colaboración con empresas líderes en 

materiales aislantes para ofrecer al mercado soluciones de 

aislamiento térmico y acústico. 

Ejemplos de esta colaboración son los sistemas AISMUR, de 

aislamiento térmico y acústico por el interior, y THERMUR, de 

aislamiento térmico por el exterior que consigue ahorros de 

hasta el  50%.

Pavimento de hormigón reciclado – Solar Decathlon 
Europe 2010 Madrid jun 2010

CEMEX España, proveedor técnico de SD Europe 2010.
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CASO DE 
ÉXITO: 
Jornadas 
técnicas de
“Construcción 
Sostenible”
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RETO 1: Construcción sostenible

Durante 2010 y el primer trimestre de 2011 se 
realizaron en todas nuestras zonas comerciales 
jornadas técnicas sobre construcción sostenible.

Los objetivos de esta campaña formativa son:

•  Sensibilizar a nuestros clientes sobre el significado e impor-

tancia de la sostenibilidad en el ámbito empresarial.

•  Explicar el concepto de construcción sostenible como 

tendencia de presente y de futuro, y ayudar a reconocer el 

papel que desempeñan los productos con base de hormi-

gón en la sostenibilidad del sector de la edificación.

•  Situar a CEMEX como referente en sostenibilidad en el sector 

de los materiales y soluciones constructivas.

•  Fomentar la relación con el cliente y potenciar la oferta de 

valor de CEMEX: productos con sello ECOOPERANDO, 

servicios de gestión de residuos, eficiencia energética, medi-

ción de inmisiones y ruido, asesoramiento en sostenibilidad, 

facturación electrónica, etc.

 

Las sesiones formativas se cierran con un debate 
en el que los asistentes plantean sus inquietudes, 
interrogantes y sugerencias sobre sostenibilidad. 
Estas son algunas de las principales conclusio-
nes de la discusión:

•  La aparición de regulaciones y condicionantes de mercado 

relacionados con la sostenibilidad es desigual en las diversas 

zonas. En general, las iniciativas normativas han quedado en un 

segundo plano ante la situación de estancamiento del  sector.

• Existe un gran desconocimiento acerca de las herramientas 

voluntarias de certificación de edificios y ecoetiquetas de 

producto, si bien los fabricantes comienzan a recibir deman-

das de información sobre las características sostenibles de 

sus productos.

•  Las medidas para la gestión eficiente de los residuos y el 

ahorro energético adquieren cada vez más relevancia.

•  El interés por la certificación ó etiquetado verde de los 

productos y por la imagen ambientalmente responsable de la 

empresa es creciente, y se percibe como algo positivo.

En 2010, asistieron a las diversas charlas más de 250 personas. 

La valoración global media de la acción formativa por parte de 

los asistentes fue de 7,8 sobre 10.
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RETO 2: 
Cambio climático

 

Huella de carbono 
equivalente de nuestros 

productos

244 Co2e por m3 

de hormigón

3.7 Co2e por tonelada 

de árido

771 Kg Co2e por tonelada 

de cementoParque eólico en 
Oaxaca, (México)
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RETO 2: Cambio climático

          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

25% de reducción en 2015 vs 1990 65% en 2015

 

36% en 2015

0,649 t Co2/t cemento (13% de 
reducción respecto a 1990)

32,5% 23,6%

emisiones de Co2 Uso de combustibles alternativos Uso de biomasa

 

INDICADOR

VALOR 2010 

META

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO
Verificación externa de la metodo-
logía por det norske Veritas (dnV)

Huella de carbono calculada en el 
100% de las plantas en españa a 
través de la herramienta

Realizado

 
 
 
 

Realizado

Huella de Carbono proyecto acción Co2 en oficinas 
corporativas y centros productivos

obtención de permiso definitivo de 
combustibles alternativos en las 
fábricas de alcanar y buñol blanco

         OBJETIVOS 2011

Huella de carbono:

•	 Formación	a	fuerza	de	ventas

•	 Comunicación	a	partes	
 interesadas

•	 Herramienta	disponible	para	
 clientes - Cálculo producto en 

obra

implantación de nuevas iniciativas 
en oficinas

incrementar permisos de  
combustibles alternativos en
alicante y Morata
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El cambio climático es uno de los principales desafíos a los 

que el mundo se enfrenta en la actualidad. Está ocasionado 

por crecientes concentraciones de gases, principalmente 

dióxido de carbono (CO2), en la atmósfera, que provocan el 

efecto invernadero. La industria cementera depende signifi-

cativamente de fuentes de energía para su funcionamiento y 

produce alrededor del 5% de todas las emisiones de CO2 que 

son generadas por la actividad humana. 

CEMEX acepta su responsabilidad y comparte los objetivos de 

la Unión Europea en la disminución de emisiones. En concreto, 

nuestro compromiso es reducir en 2015 las emisiones de CO2 

por tonelada de cemento producida un 25% respecto a 1990. 

Programa europeo de lucha contra el 
cambio climático

Dentro del programa europeo de lucha contra el cambio 

climático, los derechos de emisión asignados a CEMEX en 

España para el periodo 2008-2012 son 37.473.725 toneladas. 

Se ha realizado la verificación externa de las emisiones de 

CO2 correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 y el 

dictamen, ha sido favorable en todos los casos. Gracias a las 

mejoras introducidas y al incremento en el uso de biomasa 

como combustible, las emisiones de CO2  por tonelada de 

clinker y cemento se van reduciendo progresivamente. 

La subida de las toneladas de CO2  por tonelada de cemento 

en el año 2010 se debe al incremento del factor clinker/ce-

mento en este último año.

Generación de Co2 en la 
fabricación de clinker

descarbonatación 60%

Combustible + O2                    calor + CO2 

1500o C

En el horno Después del horno

CaCO3             CaO + CO2 

1500o C

Antes del horno Después del horno

2008

4.964.886
3.672.644

3.508.457

2009 2010

emisiones de Co2 (t) 

emisiones de Co2 por tonelada de 
cemento y clinker 

0,664

0,851 0,804 0,802

0,631
0,649

2008 2009 2010

tCO2 /t Ck

tCO2 /t Cem

Combustión coke 40%
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Las acciones para reducir de la emisión de gases de efecto 

invernadero son las siguientes: 

•  sustitución de combustibles tradicionales por combustibles 

alternativos. 

•  mejora de la eficiencia energética en la fabricación del clinker. 

•  uso de adiciones en la fabricación de cementos con la consi-

guiente disminución del clinker empleado por cada tonela-

da de cemento. 

Valorización energética de residuos 
como combustibles de sustitución

Para obtener clinker, es necesario calentar las materias primas 

en grandes hornos rotatorios hasta su fusión parcial, proceso 

llamado descarbonatación. Para generar la energía necesaria 

para ello se requiere una gran cantidad de combustible. El 

gráfico muestra la tendencia a la baja en el consumo de com-

bustibles fósiles en los últimos años, debido a su sustitución 

por combustibles alternativos.

2,5 millones de euros 
en instalaciones para 

combustibles
alternativos en 2010

33 millones de euros 
invertidos desde 2006

el empleo de residuos 
con contenido energético 

es una práctica común 
en la industria cementera 
mundial y está reconocida 

como mejor tecnología 
disponible por 

la Unión Europea

COKE FUEL HULLA GAS COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS

490.987

393.115
354.485

11.674
6.087 4.132

192.559

5.842
0

209.844

28.910
77.068

106.687

243.571
300.906

2008

2009

2010

(Todos los datos en toneladas, excepto consumo de gas, en m3)
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Además de la disminución de las emisiones de CO2, el empleo 

de combustibles alternativos lleva aparejadas otras mejoras 

ambientales, como el menor consumo de combustibles fósiles, 

la reducción de espacio y emisiones por depósito en vertede-

ros y la recuperación de la energía residual presente en esos 

combustibles.

el uso de biomasa como 
combustible alternativo 

supuso en el año 2010 una 
disminución de 331.172 

toneladas de emisiones 
de CO2 a la atmósfera 
(aproximadamente, la 

emisión producida por 
131.000 coches en un año)

 

2007 2008 2009 2010

Porcentaje de 
sustitución total

Porcentaje de 
sustitución biomasa

8%

6%

11%

7%

26%

21%

33%

24%

Consumo de combustibles alternativos 
(% de sustitución) 
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enerfuel

Uno de los combustibles alternativos más utilizados en los 

últimos años es el Enerfuel. Se trata de un combustible ela-

borado a partir de la fracción resto de los residuos urbanos o 

industriales, que de otro modo acabarían en vertedero. 

La base son materiales rechazados por las plantas de trata-

miento (textiles, papel, maderas, restos industriales, residuos 

de plásticos, tetrabriks…) que no se pueden reciclar con las 

actuales técnicas disponibles. Todos estos componentes son 

tratados en dichas plantas mediante un sistema de selección,  

deshidratación y  troceado que convierte el producto final en 

un combustible con poder calorífico, apto y apropiado para su 

utilización en hornos cementeros y otras industrias. 

CEMEX inició las pruebas para utilizar este combustible en 

2008, y actualmente tres de nuestras fábricas lo consumen. 

En 2010 se utilizaron más de 110.000 toneladas de Enerfuel, lo 

que evitó el vertido de residuos equivalente a tres campos de 

fútbol y una altura de 13 metros.

Nuestra fábrica de Buñol (Valencia), con tasas por encima del 

80%, logró el record de sustitución de la industria cementera 

en España.

 2008 2009 2010
Harinas cárnicas 34.960 27.296 20.881

Aceites 7.425 6.235 10.207

Neumáticos  23.671 20.429 15.800

Plásticos 681 7.173 15.305

Lodos de depuradora 1.387 5.452 11.827

Biomasas de origen vegetal 27.601 99.168 116.750

Consumo de combustible bajo en hulla 4.048 0 0

Consumo de combustible Enerfuel 6.913 77.818 110.136

Total consumo combustible alternativo 106.686 243.571 300.906

Total consumo combustible biomasa 76.490 204.519 217.500

Consumo de combustibles alternativos (t)  
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utilización de otros componentes en 
el cemento

Para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se 

sustituye parte del clinker por diversas adiciones, como las 

cenizas volantes, la puzolana, la escoria, el filler y la caliza de 

adición, de acuerdo con los límites permitidos por los estánda-

res europeos de cementos. Además de la rebaja de las emisio-

nes de CO2 a la atmósfera, esta práctica implica una reducción 

del consumo de recursos naturales, tanto de materias primas 

(cuando se utilizan materiales procedentes de otras industrias) 

como de combustibles.

En los gráficos adjuntos se representa el porcentaje de clinker 

utilizado para la fabricación de cemento. 

El incremento en el porcentaje de clinker utilizado en la fabrica-

ción de cemento durante el año 2010 se debe principalmente al 

mix de ventas a clientes, ya que se demandaron cementos con 

mayor porcentaje de clinker, más propios de la construcción de 

infraestructuras. 

eficiencia energética

“Nuestra misión es satisfacer globalmente las necesidades de 

construcción de nuestros clientes y crear valor para nuestros 

grupos de interés, consolidándonos como la compañía de mate-

riales para la construcción más eficiente y rentable del mundo.” 

La misión de CEMEX deja claro que la eficiencia es uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra actividad, 

una de cuyas características intrínsecas es una elevada intensi-

dad energética, tanto térmica como eléctrica. 

Del consumo total de energía de CEMEX, más del 99% corres-

ponde a la fabricación de cemento. En el procesado de áridos 

y en la fabricación de mortero y hormigón el consumo es muy 

inferior, un 0,6 % del total. 

Factor clinker-cemento

CEMENTO
GRIS

CEMENTO
BLANCO

CEMENTO
GRIS + BLANCO

78,1 78,177,6
78,4 78,579,381,1 80,9

78,4

2008

2009

2010

en 2010 se usaron 80,9 
toneladas de clinker por 
cada 100 tonelas de cemento

Energía eléctrica cemento 86,9%

Energía calorífica cemento 12,5%

Energía eléctrica áridos 0,4%

Energía eléctrica hormigón 0,1%

Energía eléctrica mortero 0,1%
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energía térmica

El consumo tendió a bajar en 2008 y 2009, debido principal-

mente a la puesta en marcha de un nuevo horno de blanco en 

la fábrica de Buñol (Valencia), significativamente más eficiente 

que el anterior, así como a la parada de los hornos menos 

eficientes por la caída de la demanda de cemento. En el año 

2010, se observa por el contrario un ligero incremento causado 

por el deterioro del mercado, que obliga a realizar más inte-

rrupciones en la producción y a operar los hornos con menos 

rendimiento.

energía eléctrica
El consumo eléctrico representa el 13% del consumo energéti-

co total del proceso de fabricación del cemento. 

Siendo consciente de este impacto, CEMEX dirige sus líneas 

estratégicas hacia parámetros de eficiencia energética.

Sus actuaciones inciden en su proceso y operación y también 

apelan a la responsabilidad de cada empleado en su ámbito 

privado. 

CeMeX es un buen gran 
consumidor que, integrado 
en el sistema a través de la 

regulación vigente, ofrece 
alternativas para la gestión 

por parte de los distintos 
agentes del mismo

Megajulios/t clinker

3.668 megajulios 
por tonelada de clinker
de consumo térmico 

442 megajulios 
por tonelada de clinker 
de consumo eléctrico

3.722

2008 2009 2010

3.632 3.668

Fábrica de cemento 
en Buñol, (Valencia)
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1. óptima contratación 

La electricidad consumida por CEMEX tuvo en 2010 un 47% de 

origen renovable, de acuerdo al mix energético nacional.

CEMEX forma parte de Fortia, una asociación de grupos indus-

triales que nació en septiembre de 2007 para actuar como único 

interlocutor frente a los proveedores de energía eléctrica.

El objetivo fundamental de Fortia es facilitar a sus socios las 

mejores condiciones de compra de electricidad en base a su 

dimensión, perfil y predictibilidad de carga contando con su 

solvencia y capacidad de compromiso. Fortia engloba a 17 

grupos industriales de cinco sectores económicos electro-

intensivos: la siderurgia, la metalurgia, el cemento, los gases 

industriales y el papel. Gestiona las compras de electricidad 

de más 70 fábricas con un consumo anual aproximado de 15 

TWh, y su cartera supone en torno al 10% del total de energía 

comercializada en España. 

2. Gestión de la demanda

¿Qué es la Gestión de la demanda de red eléctrica?
La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes 

cantidades y, por ello, es necesario que en cada momento 

se genere la cantidad precisa que se necesite. 

Red Eléctrica, responsable de este equilibrio, trabaja con 

el objetivo de contribuir al aplanamiento de la curva de la 

demanda, lo que supone una mayor eficiencia en el con-

junto del sistema y una mejor integración de las energías 

renovables. 

Para lograr este cambio destacan las medidas de eficiencia 

y ahorro energético, la discriminación horaria, la gestión 

automática de cargas o el servicio de gestión de demanda 

de interrumpibilidad.

La gestión de la demanda es la planificación e implemen-

tación de distintas medidas destinadas a influir en el modo 

de consumir energía para que se modifique el perfil de 

consumo diario. 

Las medidas de gestión de la demanda se clasifican en 

cuatro grandes grupos, en función del tipo de impacto que 

tienen sobre la curva de la demanda: reducción del consu-

mo, desplazamiento del consumo de las horas punta a las 

valle, llenado de horas valles y reducción del consumo en 

las horas punta.

Fuente: web corporativa REE

2.1. servicio de interrumpibilidad 

CEMEX colabora activamente con Red Eléctrica de España 

en la gestión de la demanda nacional a través del servicio de 

interrumpibilidad, que consiste en reducir la potencia activa 

consumida, lo que permite dar una respuesta rápida y eficien-

te a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de 

emergencia. 

CEMEX cuenta con 7 fábricas interrumpibles que suponen 140 

MW. Estas cifras suponen un 6,5% del servicio peninsular que 

durante 2010 contó con 142 fábricas y un total de 2.142 MW. 

Parque eólico en 
Oaxaca, (México)
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La condición de interrumpibilidad tiene especial relevancia en 

la fábrica de Lloseta, en las Islas Baleares, ya que es la única 

instalación de este tipo en un sistema aislado.

CEMEX ha introducido en todas sus fábricas de cemento un sis-

tema de gestión de alarmas vía SMS que permite el seguimiento 

desde un móvil y mediante mensajes cortos de las incidencias 

en la instalación relativas al servicio de interrumpibilidad.

2.2. modulación de carga

el consumo eléctrico nacional

La sociedad actual demanda electricidad de forma variable 

durante el día.  El inicio de la jornada laboral, el cierre de 

comercios al mediodía o el regreso a los hogares por 

la noche son algunos ejemplos que explican por qué la 

demanda no es idéntica ni las 24 horas del día, ni los 7 días 

de la semana.

Fuente: web corporativa REE

El proceso de fabricación de cemento permite un cierto margen 

de maniobra para la adaptación de los consumos mayores de 

electricidad a los periodos de baja demanda eléctrica del sistema.

Existe un consumo base, fundamentalmente de la línea de hor-

no, servicios generales y expedición; sin embargo, la molienda 

de cemento permite realizar esta modulación de carga.

3. mejora continua en la operación y proceso

Como parte de las acciones de CEMEX en pos de la eficiencia 

energética de sus procesos, se encuentra la mejora continua y 

la elección de la mejor tecnología disponible en el mercado.

Con este objetivo, la compañía ha creado un equipo técnico 

multidisciplinar para compartir las mejores prácticas en la 

operación, lo que ha dado como resultado numerosos casos 

de éxito.

Planta de morteros especiales en San 
Vicente del Raspeig (Alicante)
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resultados

Gracias a esta política de eficiencia energética, en 2010 se 

registró un ligero descenso del ratio de consumo. En 2009, a 

pesar de la disminución en el consumo en terminos absolutos, 

se observó un incremento por unidad de producción, debido 

principalmente a la bajada de la demanda, que no pudo diluir 

los consumos fijos de energía (como los derivados de manteni-

miento) en la misma medida que en años anteriores.

Optimización del circuito de agua de 

refrigeración (CEMEX Alicante)

Cambio del sistema de regulación de 

carga, incluyendo un variador de fre-

cuencia en las bombas que sustituye al 

sistema on/off.

Energía eléctrica: 28% 

Optimización de la molienda de crudo 

(CEMEX Lloseta)

Sustitución del sistema de regulación 

del tiro del molino de crudo por válvulas 

por un variador de frecuencia.

Energía eléctrica: 27% 

Mejoras en la gravera de Soto Pajares Inversión que ha permitido reducir no-

tablemente los consumos de agua y de 

electricidad en el proceso de lavado.

Agua:  20% 

Energía eléctrica: 16% 

ProyeCto desCriPCión reduCCión de Consumo

Optimización del circuito de agua 

tratada (CEMEX Buñol)

Solución de motores con variador de fre-

cuencia para el bombeo que sustituye a 

un funcionamiento en continuo.

Energía eléctrica: 31% 

Optimización del sistema de 

trituración (Cemex Morata)

Regulación de la mesa de empuje de la 

trituración primaria mediante un variador 

de frecuencia que sustituye a un sistema 

on/off.

Energía eléctrica: 40% 

Optimización del circuito de aire com-

primido (CEMEX Alcanar)

Sistema de visualización Scada para el 

control de parte de los compresores del 

sistema de aire, permitiendo una mejora 

en la detección de fugas.

Energía eléctrica: 13% 

2008 2009 2010

429

444
442

Megajulios/t clinker
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eficiencia en el transporte

El transporte de nuestras materias primas y productos, se reali-

za a través de vehículos propios y subcontratados, y a través 

de barcos propios y subcontratados. 

Como consecuencia de nuestra actividad de transporte (ma-

rítimo y terrestre), en 2010 se emitieron 7,2 kg de CO2 por cada 

tonelada de material movido. 

En CEMEX estamos trabajando para tratar de reducir al 

máximo posible estas emisiones. Realizamos cursos de con-

ducción eficiente y diseñamos actividades innovadoras para 

concienciar a los conductores de nuestra flota de transporte. 

Es el caso de la campaña “Gasolina por vitaminas”, en la que 

los litros de combustible ahorrados se tradujeron en donacio-

nes a ONG españolas.

Además, en 2010 hemos instalado en la mayoría de nuestros 

camiones un sistema de localización y gestión de los recursos 

móviles, lo que permite analizar consumos de combustible, 

estilos de conducción, etc.  

7,2 kg de CO2 
por tonelada 
de material 

transportado
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CASO DE 
ÉXITO: Huella 
de CO2
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CEMEX ha desarrollado una herramienta de 
cálculo de la huella de carbono, la primera de 
este tipo en la industria de materiales de cons-
trucción, que le permite medir los gases de 
efecto invernadero de sus productos de ce-
mento, hormigón y áridos. 

La herramienta utiliza un enfoque integral, con-
siderando las emisiones desde el origen de las 
materias primas hasta la fabricación del pro-
ducto final, proporcionando información útil a 
los clientes en el sector de la construcción para 
calcular la huella de carbono de sus proyectos.

Conscientes del impacto ambiental de nuestros procesos, 

CEMEX fue en el año 2000 uno de los miembros fundadores 

del “Cement Sustainability Initiative (CSI)” del The World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Para 

reforzar ese compromiso, CEMEX tomó en 2010 la decisión 

de medir sus emisiones de CO2 a través de una innovadora 

herramienta de medición de huella de carbono.

La herramienta persigue tres objetivos principales: 

•  Cuantificar las emisiones de gases equivalentes de CO2 de 

los productos, para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

de reducción establecidos. 

•  Realizar un benchmark, o estudio comparativo,  entre diferen-

tes instalaciones de la compañía para promover una mejora 

continua en la disminución de la huella de carbono. 

•  Comunicar a los grupos de interés la huella de carbono de los 

productos CEMEX. Esta información permitirá a los clientes 

de la compañía conocer la huella específica de los productos 

que adquieren y que serán utilizados en sus proyectos.

La Huella de carbono contabiliza la cantidad de CO2 equiva-

lente emitida de manera directa o indirecta durante todo el 

proceso productivo, hasta la puerta de las instalaciones de 

CEMEX (el denominado enfoque cradle to gate), y midiendo 

por separado el impacto de cada planta y de cada producto.

Se consideran las emisiones de CO2 de todas las fases de 

la producción: desde la generación de las materias primas 

a partir de los recursos naturales (“Cradle”) y su transporte, 

pasando por la elaboración y envasado (si es necesario), hasta 

el momento en que el producto abandona las instalaciones de 

CEMEX (“Gate”). 

La metodología desarrollada se basa en la norma ISO 

14040:2006 Life cycle assessment y el estándar PAS 2050:2008 

Specification for the assessment of the life cycle greenhouse 

gas emissions of goods and services, así como en las versio-

nes draft de la ISO 14067 Carbon Footprint of products y del 

protocolo WBCSD/GHG Product Life Cycle Accounting and 

Reporting Standard. 

La metodología ha sido implantada en 1060 plantas de CEMEX 

localizadas en varios continentes, y verificada por la empresa 

certificadora Det Norske Veritas (DNV), una de las compañías 

líderes en certificaciones medioambientales voluntarias.

A continuación se muestran los resultados del cálculo de la 

huella para las operaciones de España en 2010:

Materias primas

Energía, combustible y otros

Transporte

Emisiones directas

Hormigón
Kg CO2e/m3

244

áridos
Kg CO2e/ton

3,7

Cemento
Kg CO2e/ton

771
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RETO 3: 
Gestión ambiental

Cantera de la fábrica de 
Morata de Jalón (Zaragoza).
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          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

12% en 2015

 

50% en 2015 
 
 
 
 

 15% en 2015 10% en 2015 
 
 
 
 

25% en 2015  
 
 

10% en 2015 
 
 

100% en 2015

4,6% 
 
 

Reducción 
de un 78% 
respecto a 
2005

Reducción 
de un 40% 
respecto a 
2005

Reducción 
de un 94% 
respecto a 
2005
 

Reducción de 
un 3% 
respecto a 
2008

 
 

incremento 
de un 7% 
respecto a 
2008
 
 
 

87%

Uso de 
materias 
primas 
alternativas

Reducción de 
emisiones de 
polvo respec-
to a 2005

Reducción de 
emisiones de 
nox respecto 
a 2005 
 

Reducción de 
emisiones de 
so2 respecto 
a 2005

Reducción de 
agua fuera 
de producto 
(l/m3)
 

Reducción 
de hormigón 
devuelto no 
reutilizado
 

plantas con 
sistemas de 
reutilización 
de agua

INDICADOR

VALOR 2010 

META

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO Realizado previsto para 2011 
 
 

en proceso, según la 
programación prevista

definir plan de acción encaminado 
a conseguir los objetivos propues-
tos para 2015

instalación de un sistema de 
reducción no catalítica de nox en 
la fábrica de alicante
 
 

implantación de la ley de 
Responsabilidad Medioambiental 
en nuestras fábricas

         OBJETIVOS 2011

OBJETIVOS sustitución del sis-
tema de depuración 
de gases en uno 
de los hornos de la 
fábrica de alcanar: 
de electrofiltro a 
filtro de mangas 

instalación de un 
sistema de reduc-
ción no catalítica de 
nox en la fábrica 
de alicante
 
 

instalación de 
una estación de 
inmisión en las 
fábricas de Morata 
(Zaragoza) y alca-
nar (tarragona) 
 

Certificar en iso 
14001 15 plantas de 
hormigón, mortero 
y áridos 
 
 

publicación online 
de la media de emi-
siones mensuales 
de partículas, nox 
y so2
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utilización sostenible de los recursos

materias primas
Conscientes de que en el proceso de producción de cemen-

to se consumen grandes cantidades de recursos naturales, 

trabajamos activamente en la implantación de procedimientos 

que reduzcan estos consumos y permitan una utilización más 

racional de los materiales empleados.

CEMEX utiliza habitualmente determinados subproductos 

de otras industrias (lodos de terrazo, rechazos de hormigón, 

arenas de fundición, carbonatos de papelera, escoria de alto 

horno, etc.) en la fabricación de cemento. Su uso ahorra mate-

rias primas y reduce las cantidades de materiales extraídos de 

las canteras. 

Además, si estos subproductos no se utilizaran en la fabrica-

ción del cemento se destinarían al vertedero, por lo que su 

aprovechamiento permite un doble beneficio desde el punto 

de vista ambiental.

  

 

4,6% de 
materias primas

alternativas

En cuanto a la producción de áridos, mortero y hormigón, las

materias primas utilizadas en su fabricación se resumen en 

la siguiente tabla:

El 31% de nuestras plantas de hormigón disponen de recicla-

dores que permiten la reutilización de áridos y del agua de 

la limpieza de cubas. Además, en algunas plantas de áridos 

se trituran restos de hormigón en pequeñas cantidades para 

incorporarlos al proceso. 

Un ejemplo de esta práctica es el suministro de 600 m3 de hor-

migón reciclado para las pistas de acceso de la Villa Solar del 

Concurso Solar Decathlon Europe 2010, celebrado en Madrid 

en junio de 2010. 

  2008 2009 2010

Consumo de cemento (t)  

En la producción 
de mortero 94.853 48.606 44.782

En la producción 
de hormigón  1.473.663 817.554 636.983

Consumos de árido (t)

En la producción 
de mortero 797.418 479.358 358.103

En la producción 
de  hormigón 9.915.385 5.681.202 4.521.446

aditivos para la fabricación 
de hormigón (l) 14.339.971 9.578.691 7.405.409

2008 2009 2010

11.206.217

8.457.5478.489.838

materias primas consumidas (t)

Consumo de subproductos de otras industrias (t)

2008 2009 2010

396.263
386.048

744.188



59

RETO 3: Gestión ambiental

Consumo de agua

En los últimos años hemos llevado a cabo diversos proyectos 

de modernización de nuestros equipos productivos para dis-

minuir el consumo de agua. También se ha intentado sustituir, 

en la medida de lo posible, los consumos de aguas proce-

dentes de las redes públicas o extraídas de pozos por aguas 

procedentes de plantas de depuración. 

Consumo de agua en fábricas de cemento 
Todas las fábricas de cemento disponen de un circuito 

cerrado de refrigeración, lo que reduce significativamente el 

aporte de agua necesario y a la vez evita el vertido de aguas 

residuales industriales.

El incremento en el consumo de agua en 2009, se debió princi-

palmente a la caída de la demanda de cemento, manteniéndose 

ciertos consumos fijos, como el riego de pistas o de jardines. 

En 2010 se registró un descenso en el consumo de agua por 

las medidas tomadas para optimizar su uso. Por ejemplo, en la 

fábrica de Buñol (Valencia) se realizaron dos actuaciones en el 

circuito de refrigeración que permitieron recortar el consumo de 

la planta en aproximadamente un 25%.

2008 2009 2010

Reciclaje y reutilización

Agua subterránea

Aguas superficiales

Suministro municipal

2008 2009 2010

0,22 0,22

0,23

Consumo de agua total m3/t cemento

Procedencia del agua (%)
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Consumo de agua en la fabricación de hormigón
En el caso de la fabricación de hormigón, el empleo principal 

del agua es como materia prima para la fabricación. Adicio-

nalmente a los procesos productivos, existen otros usos que, 

en muchas ocasiones, representan una parte del consumo 

importante, como por ejemplo el lavado de los camiones.

Un número elevado de plantas de hormigón cuentan con 

sistemas para la reutilización de agua del lavado de cubas, 

para la producción de hormigón (en los términos en que se 

prevé en la EHE) y para el lavado de nuevo de las cubas, 

previo paso por un circuito de balsas de decantación en que 

se depura adecuadamente.

La disminución del consumo de agua en términos absolutos 

en los años 2009 y 2010 obedece en parte a la bajada de 

producción, pero también está relacionada con el esfuerzo 

realizado para concienciar a la plantilla, desarrollar sistemas 

que permiten un menor gasto e incrementar el uso de agua 

reciclada.

minimización del impacto producido por 
labores de extracción

CEMEX intenta que sus canteras recuperen unas condiciones 

similares a las que existían antes de que el área fuera explota-

da o, al menos, que sean compatibles con el hábitat natural o 

con las prácticas agrícolas de la región.

Además, algunas de nuestras canteras e instalaciones se en-

cuentran incluidas o cercanas a espacios naturales protegidos. 

CEMEX realiza sus operaciones en estas zonas respetando la 

reglamentación específica que las regula y asume el compro-

miso de evitar al máximo los efectos de nuestra actividad en el 

entorno. Un ejemplo de ello es la fábrica y cantera de Morata 

de Jalón, situada en los llamados Desfiladeros del río Jalón, 

declarados Zona de Especial Protección para las Aves.

  2008  2009  2010 

 m3 l/m3 m3  l/m3 m3  l/m3

Consumo de agua fuera 
de producto 576.514 112 326.661 112 231.859 105

Consumo de agua en 
producto 807.119 157 447.072 153 342.268 155

Consumo de agua total 1.383.633 269 773.733 265 574.127 260

31% de 
plantas de 
hormigón 
con 
reciclador

 Faro del Puente de Hidalgo 
en Tenerife (Canarias)
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CEMEX restaura los espacios explotados de todas sus cante-

ras en España a través de planes previamente aprobados por 

la Administración competente. Estos son los proyectos más 

emblemáticos:

restauración en la cantera de alcanar (tarragona) 
CEMEX participa en un programa Life de la Unión Europea 

para restaurar la cantera La Martinenca de la fábrica de Alca-

nar (Tarragona). 

El proyecto, denominado EcoQuarry, se inició en 2004, y tiene 

como finalidad estudiar la restauración de canteras compren-

didas en zonas húmedas y secas, con el fin de reintroducir las 

plantas autóctonas más representativas en cada zona.

La experiencia del proyecto EcoQuarry en La Martinenca 

ha sido muy positiva y los resultados de la restauración se 

pueden apreciar claramente tras los cinco años transcurridos 

desde el inicio del proyecto.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en la segunda fase 

de desarrollo, y ya se han introducido en la cantera 4.500 

unidades de plantas.

Cantera de la Martinenca en Alcanar (Tarragona)

Árboles frutales en
 “El Clotet”, Alicante
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restauración de la cantera en alicante
Otro proyecto destacado es el de la restauración con árboles 

frutales desarrollado en la fábrica que CEMEX tiene en El Clotet 

(Alicante). La iniciativa surgió en 1986 con el objetivo de transfor-

mar una cantera agotada en una próspera explotación frutícola. El 

modelo, pionero y único en el mundo, vende actualmente el 90% 

de su producción (unas 1.200 toneladas de fruta) en Francia, Italia, 

Inglaterra, Alemania y EEUU.

La explotación tiene una superficie total de 110 hectáreas. Su 

mantenimiento diario es una fuente de empleo estable de 7 

trabajadores, que en época de recolección pueden aumentar 

hasta 80. En 2010 se incrementó la superficie cultivada con la 

plantación de 14.000 nuevas unidades, apostando por dos nue-

vas variedades de mandarinas y una de naranjas. 

El proyecto utiliza, en una zona caracterizada por la sequía, 

avanzadas técnicas que permiten la sustitución del agua 

de red por agua reciclada procedente de la depuradora de 

Alicante. En 2010, el consumo de agua reciclada que se utiliza 

para riego ascendió a 303.464 m3. Además, en 2008, la finca 

obtuvo la certificación Global GAP (Good Agricultural Practi-

ce) y en 2010 El Clotet inscribió sus plantaciones de cítricos 

en el Registro Oficial de Productores Autorizados para la 

Producción Integrada de la Consellería d’Agricultura, Pesca 

i Alimentació de la Generalitat Valenciana, un registro que 

destaca la producción que utiliza al máximo los recursos y los 

mecanismos de regulación naturales y asegura a largo plazo 

una agricultura viable. 

Cantera en Alicante
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restauración de la cantera en yepes
En la cantera de la fábrica de CEMEX en Yepes (Toledo) se ha 

puesto en marcha un proyecto para regenerar, con las mejores 

y más modernas variedades de viñedos, los terrenos de su 

cantera, de donde se ha extraído la caliza para la fabricación 

del cemento durante años. 

El proyecto supuso la plantación de 92.200 cepas de uva 

(31.900 de la variedad merlot, 31.300 de syrach, y 29.000 de 

cabernet sauvignon) en 26 hectáreas de los antiguos terrenos 

de la cantera, en cuyo cultivo se emplean las técnicas más 

modernas, como el riego por goteo, la espaldera o la recolec-

ción mecánica. 

En la vendimia de 2010 se recolectaron 35.150 kilogramos de 

uva merlot, 50.380 de syrah y 67.670 de cabernet sauvignon 

(un 54% más que el año anterior).

Cantera de Llimpet- certificado de gestión minera 
sostenible
La cantera Llimpet (Menorca), que cuenta con certificación ISO 

14001 y ha sido galardonada por la Asociación Nacional de 

Empresarios Fabricantes de Áridos por las buenas prácticas 

adoptadas, fue una de las dos primeras canteras en obtener el 

Certificado de Gestión Minera Sostenible en base a la norma 

UNE 22480 y UNE 22470, certificado por AENOR. 

Esta certificación  acredita el compromiso de una compañía 

minera con el desarrollo sostenible.

Cantera de Montserrat-Premio Europeo al Desarrollo 
social y local de su entorno
La cantera de Montserrat, en Valencia, fue premiada en 2010 

por la Unión Europea de Productores de Áridos (UEPG) en 

la categoría de “Economía”, por su contribución al desarrollo 

social y local de su entorno así como por el esfuerzo realizado 

por la compañía para compatibilizar su actividad de extracción 

y tratamiento de áridos con el compromiso de recuperación del 

patrimonio histórico-cultural de su entorno.

Viñas en la cantera en Yepes (Toledo)
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reducción de emisiones 

Dentro de las actividades de CEMEX, la que genera emisiones 

significativas a la atmósfera es la fabricación de cemento. En el 

proceso de fabricación del mismo, el foco más importante de 

emisión a la atmósfera por chimenea es el horno de clinker. Las 

emisiones relevantes asociadas a la producción de cemento son:

Los resultados muestran la tendencia a la reducción de las 

emisiones, que en todos los casos son inferiores a los límites 

establecidos para cada instalación. Veamos algunas de las 

actuaciones puestas en marcha para consolidar esta evolución 

positiva:

•  Para garantizar niveles de emisión inferiores a los 30 mg/Nm3 

en partículas estamos promoviendo el uso de filtros de man-

gas en sustitución de los electrofiltros existentes (el 71% de los 

hornos de la compañía disponen ya de filtros de mangas).

• La nueva línea de cemento blanco que se instaló en Buñol 

(Valencia) ha incorporado importantes mejoras ambientales. 

Además de representar importantes ahorros energéticos, la 

instalación de un filtro de mangas supone una disminución 

importante de la emisión de partículas. La nueva línea implica 

también una disminución drástica de las emisiones de SO2.

• En 2009 se puso en marcha la instalación de reducción se-

lectiva no catalítica (SNCR) en las dos líneas productoras de 

clinker en la fábrica de Castillejo (Toledo). Este sistema está 

reconocido como la mejor técnica disponible en el mercado. 

En la actualidad, se ha alcanzado un grado de funcionamien-

to muy satisfactorio, que permite garantizar el cumplimiento 

de los niveles de emisión de NOx, para un consumo mínimo 

de agente reductor.

Equipos de control

Con el fin de controlar nuestras emisiones a la atmósfera, se 

han instalado analizadores en continuo de partículas en todos 

los hornos, molinos y enfriadores de la compañía. 

Asimismo, se han colocado analizadores en continuo de conta-

minantes gaseosos (SO2, NOx y CO) en el 100% de los hornos. 

Límite legal 2008 2009 2010

Polvo (g/t clinker) NOx (g/t clinker) SO2 (g/t clinker)

106
45 39 31

2.693

1.870

1.558

1.133

940

287
168

43

100% de los 
hornos con 

analizadores en 
continuo
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Además de las mediciones en los focos emisores para contro-

lar la calidad del aire del entorno más próximo a las plantas de 

cemento, CEMEX dispone de captadores de inmisión para medir 

ciertos contaminantes. En 2010, las plantas de Lloseta (Mallor-

ca), Buñol (Valencia), Castillejo (Toledo), Alicante y Sant Feliu 

(Barcelona) disponían de estos equipos. La mayoría de ellos se 

encuentran conectados en tiempo real con las redes de control 

de calidad del aire de la Administración correspondiente. 

tratamiento de los residuos generados

La producción de cemento se caracteriza por no generar resi-

duos de los propios recursos. Los residuos generados proce-

den de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones 

y de las oficinas.

La evolución en la generación de residuos se muestra en la 

siguiente tabla:

La generación de residuos peligrosos cayó en 2010, en parte 

por la bajada de la producción, con la correspondiente reduc-

ción de labores de mantenimiento, y también por la eficacia de 

las medidas implantadas para su disminución.

 

Además de los residuos derivados de la fabricación, la ope-

ración de CEMEX genera, con la puesta en el mercado de 

sus productos, residuos procedentes de su embalaje (sacos y 

palés de madera). La estrategia de la compañía es incrementar 

la venta de productos a granel, lo que implica una reducción 

de los envases. Con este objetivo, CEMEX pone a disposición 

de sus clientes facilidades que les permitan realizar la carga a 

granel, como la Carga 24 horas, el Servicio Integral, etc.

En el caso de los sacos, son de un solo uso, ya que se destruyen 

para la extracción del material. Para minimizar los efectos de su 

puesta en el mercado de su capacidad de reciclaje es total.  

En cuanto a los palés de madera, las fábricas han desarrolla-

do un sistema de retorno que minimiza la cantidad de dichos 

palés puestos en el mercado. Además, desde 2009, todos 

los palés que se adquieren proceden de madera FSC (Forest 

Stewardship Council).

Vertidos

El proceso de fabricación de cemento no implica una libera-

ción al medio de ningún vertido distinto a las aguas sanitarias y 

aguas pluviales ya que la utilización de agua en el proceso no 

genera ningún tipo de agua residual. Estos vertidos están regu-

lados por las autorizaciones correspondientes y se controlan 

según los parámetros definidos en las mismas.

Sin embargo, con el fin de evitar la liberación accidental de sus-

tancias, como combustibles o aceites, nuestras instalaciones 

disponen de los recursos técnicos necesarios para evitar que 

estos vertidos se produzcan. 

Todas han implantado un Plan de Emergencias y disponen de 

personal cualificado para actuar en caso de que se superen 

estas medidas de contención. 

RETO 3: Gestión ambiental

Cemento  2009 2010

Residuos 
peligrosos (t)  339 183

Residuos no 
peligrosos (t)  16.036 16.990

Hormigón 2008 2009 2010

Residuos 
peligrosos (t)  89 34

Residuos no 
peligrosos (t)  12.370 13.918

áridos 2008 2009 2010

Residuos 
peligrosos (t)  40 28

Residuos no 
peligrosos (t)  219 68 

Punto Limpio en la planta de hormigón de Leganés (Madrid)
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oficinas sostenibles de CemeX

Sabemos el impacto que nuestros procesos de fabricación 

tienen en el medio ambiente, y llevamos trabajando muchos 

años para reducirlos. Pero además estamos actuando con 

determinación en el ámbito de las oficinas, en las que existen 

líneas de mejora sencillas pero con gran impacto en nuestro 

entorno. Desde 2009, hemos implantado con excelentes resul-

tados en todos nuestros centros productivos y no productivos, 

el Plan Oficinas Sostenibles. Estas son algunas de las medidas 

puestas en marcha:

medidas para la disminución del consumo de agua

•  Transformación de las cisternas de los aparatos sanitarios en 

ecológicas.

•  Instalación de ahorradores de agua en todos los grifos de las 

oficinas. 

utilización  de papel de forma sostenible

•  Uso de papel reciclado en todos los centros de trabajo. 

•  Configuración de las impresoras para imprimir por defecto a 

doble cara. 

uso eficiente de la energía

•  Consigna de climatización a 24 ºC para los meses de verano.

minimización y gestión eficiente de los residuos

•  Eliminación de las papeleras individuales de cada puesto de 

trabajo y distribución de contenedores para papel y cartón, 

envases, tóner, pilas y residuos orgánicos, para fomentar el 

reciclaje. 

• Sustitución de botellas de agua para consumo individual por 

surtidores de agua fría en todas las cocinas.

reducción de desplazamientos 

• La instalación de sistemas de comunicación a través de 

videoconferencia, ha permitido una reducción significativa 

de los desplazamientos nacionales e internacionales.

El ahorro estimado de emisiones de CO2 en 2010 por el uso de 

videoconferencias es de 14.517 toneladas, el equivalente a las 

producidas por aproximadamente 5.700 coches en un año.

  2008 2009 2010

Número de
videoconferencias
realizadas 961 865 1.229

Oficinas centrales de CEMEX
en Madrid
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indicadores ambientales

Los indicadores ambientales de la compañía se examinan men-

sualmente, durante la reunión de resultados. 

En base a ese análisis, y en función de su concordancia con los 

objetivos propuestos, se toman las decisiones oportunas para la 

mejora continua de nuestro comportamiento medioambiental.

RETO 3: Gestión ambiental

Cemento

• Huella de cO2 
• partículas 
• nOx 
• SO2 
• Factor ck/cem
• MMpp alternativas 
• comb. alternativos 
• Agua
• Kcal/kg clinker 
• Incidentes 
• Otros KpI 

mortero

• Energía 
• Incidentes 
• Otros KpI

Hormigón

• Huella de cO2

• Energía 
• Agua
• Hormigón 

reutilizado 
• no reutilizado 
• Residuos 
• logística 

hormigón 
• Incidentes 
• Otros KpI 

logística

• Kms/viaje 
• litros/km 
• Toneladas/viaje 
• Envíos nocturnos 
• Emisiones de 

cO2

• cO2/t movida
• Incidentes 
• Otros KpI

áridos

• Energía 
• Árido reciclado
• Incidentes
• Otros KpI

oficinas 
corporativas
• Electricidad y gas
• Energía/m2 
• Agua 
• papel impreso 
• papel reciclado 
• plástico reciclado 
• Residuos 

orgánicos 
• Videoconferencias 
• Viajes:

- Avión 
- Tren 
- Alquiler de 

coches
- Transporte 

propio
• Huella de cO2

relación de indicadores con seguimiento mensual
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incidencias ambientales

En CEMEX desarrollamos sistemas para vigilar y mejorar 

continuamente nuestro comportamiento medioambiental. Un 

ejemplo de ello es la herramienta desarrollada para el control 

de incidencias ambientales, cuyo objetivo principal es realizar 

un seguimiento exhaustivo de todas las circunstancias, reales y 

potenciales, que se presenten.

El Consejero Director General de España recibe información 

inmediata y puntual de todas las incidencias detectadas. 

El gráfico adjunto muestra la evolución a la baja de las inciden-

cias registradas durante los tres últimos años.

CEMENTO HORMIGÓN ÁRIDOS

34

2008

2009

2010

LOGÍSTICA/ OTROS

25

11

30

12

5

13

3
2 21

0

inversiones ambientales

Durante los tres últimos años, CEMEX ha destinado el 28% 

del total de sus inversiones a la mejora del comportamiento 

ambiental.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las inversiones 

realizadas.

Datos en euros 2008 2009 2010
Filtros 9.862.152 1.502.714 4.413.948 

Pavimentación, ajardinamientos y equipos de limpieza 189.985 1.326.076 --

Mejora del impacto visual 1.445.675 592 --

Reducción de inmisiones 7.559.591 4.819.265 4.206.378

Instrumentación 1.695.414 19.354 165.667

Agua  748.655 25.000 140.280

Gestión 169.865 986 122.733

Residuos 963.200 15.500 68.441

Otros componentes y combustibles alternos 9.625.040 3.197.886 3.110.879

Reducción de ruido 480.986 136.187 121.608

TOTAL 32.740.563 11.043.561 12.349.934

Datos en euros 2008 2009 2010
Inversiones 122.053.214 45.379.971 30.515.100

Inversiones MA 32.740.562 11.043.561 12.349.934

%  27 24 40
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RETO 3: Gestión ambiental

Costes ambientales

También hemos desarrollado una herramienta para el cálculo 

de los costes medioambientales. Los gastos realizados en 

2010 fueron los siguientes:

  2009 2010

Euros / t cemento 3.7 4.3

Euros / m3 hormigón 0.2 0.3

Euros / t áridos + mortero 0.01 0.03

Ciudad de las Artes de Valencia



2010
memoria de sostenibilidad
     de CEMEX en españa

70

CASO DE 
ÉXITO: Planta 
de secado de 
lodos

Planta de secado de 
lodos de Alicante
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RETO 3: Gestión ambiental

La planta de secado de lodos ubicada en la fábrica 
de CEMEX en Alicante es una instalación pionera 
tecnológica y medioambientalmente, que se carac-
teriza por cerrar el ciclo de un residuo, los lodos de 
las depuradoras de agua, a través su secado y su 
posterior utilización como combustible para el hor-
no de cemento. El proceso completo de la gestión 
de los lodos en esta instalación permite dejar de 
emitir alrededor de 130.500 toneladas de emisiones 
de CO2 al año (las que provocarían 52.500 coches 
circulando en un año).

El proyecto surge de la firma de un convenio de colaboración 

con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de un siste-

ma secado de lodos de depuradora, aprovechando el calor 

remanente en los gases del horno y la posterior valorización 

energética de lodos aptos para la misma.

Con el  secado de lodos mediante calor excedente del horno, 

así como con su valorización energética, se reduce el consu-

mo de combustibles fósiles no renovables y disminuyen las 

emisiones globales a la atmósfera (entre ellas CO2) en com-

paración con otros tratamientos de los residuos (secado en 

instalaciones específicas o eliminación mediante incineración o 

en vertedero). 

El ahorro de emisiones se produce por tres vías:

•  Por no tener que utilizar otras energías para el proceso de se-

cado, pues se elimina la humedad solo con el calor residual 

que desprenden los hornos. 

•  Por la valorización de esos lodos. 

• Por el impacto de los lodos en caso de ser depositados en 

un vertedero.

La instalación la forman dos túneles de secado térmico her-

méticamente cerrados, con capacidad para tratar unas 57.000 

toneladas de lodos al año; un intercambiador aire-agua, para 

aprovechar el calor residual del horno de cemento; y las insta-

laciones de descarga y almacenamiento. La planta de secado 

ocupa una superficie de 5.800 metros cuadrados. 

La planta de CEMEX en Alicante es la única de Europa que 

aprovecha el calor residual de los hornos para secar fangos de 

las depuradoras, resolviendo el problema actual de la elimina-

ción de este residuo, evitando que acabe en el vertedero. 

Razones del proyecto

•  A corto y medio plazo se incrementará la cantidad de lodos 

que no pueden ser dedicados a compostaje, por lo que las 

alternativas son o valorizar energéticamente los mismos o 

depositarlos en vertedero.

•  Los lodos se secan con un calor que hasta ahora no se 

aprovechaba, por lo que el coste energético para su secado 

es prácticamente nulo.

•  Se consigue un importante ahorro de combustibles fósiles no 

renovables.

•  Se alcanzan unos ahorros de emisiones de CO2 de 130.500 

toneladas anuales.

Instalación planta secado
de lodos de Alicante
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RETO 4: 
sensibilización 
interna

Voluntarios de CEMEX en el 
Día Solidario de las Empresas
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          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

100% 
  
  
  

  
100%

 
100% de los empleados 
formados
  
  
  
  

  
100%  

Formación en materia de 
sostenibilidad
  
  
  

Campaña de concienciación
 “9 acciones= 1 mismo fin”INDICADOR

VALOR 2010 

       META   

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO Campaña fi-
nalizada en 
septiembre 
2010
 

octubre 
2010

 
 
 
 

Colabora-
ción en el 
día de las 
empresas de 
Cooperación 
internacional 
onG
desarrollo de 
campañas en 
colaboración 
con determi-
nadas onGs

Más de 70 
empleados

 
 
 
 
 
 
 

se reciben 
periódica-
mente ideas 
de emplea-
dos que se 
valoran y se 
implantan
 
 

Realizado y 
visto por el 
100% de los 
emplea-
dos de las 
operaciones 
 
 
 
 
 
 

Realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado 
dentro de 
la encuesta 
de clima 
laboral

Finalizar 
campaña de 
concien-
ciación “9 
acciones = 
1 mismo fin”
 
 
 
 

semana de 
la sosteni-
bilidad 
 
 
 
 
 

 

potenciar 
actividades 
de volun-
tariado 
corporativo
 
 
 
 

Grupo de 
Voluntarios 
en sosteni-
bilidad 
 
 
 
 
 

Creación de 
un buzón 
verde en 
www.
cemex.es 
 
 
 
 

Vídeo de 
formación 
en sosteni-
bilidad 
 
 
 
 
 

participación 
en comi-
siones de 
sostenibilidad 
con alta di-
rección de los 
empleados 
que aporten 
ideas en 
sostenibilidad  

encuesta 
a emplea-
dos para 
conocer 
su opinión 
sobre la 
estrategia 
de sosteni-
bilidad

         OBJETIVOS 2011

OBJETIVOS diseño y lanza-
miento nueva cam-
paña de comunica-
ción 2011/2012
 
 
 

Realización de 
la semana de la 
sostenibilidad 2011 
 
 
 
 

Visitas del departa-
mento de sostenibi-
lidad Corporativo al 
100% de las plantas 
de hormigón, mor-
tero y áridos
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Campañas de sensibilización

Nuestros empleados son la pieza fundamental para garantizar 

que CEMEX sea una referecia en sostenibilidad. El objetivo es 

que la sostenibilidad forme parte inseparable su trabajo diario. 

Con esa ambición, llevamos a cabo campañas de sensibiliza-

ción dirigidas al 100% de nuestra plantilla.

En 2009 y 2010 pusimos en marcha la campaña 9 acciones =1 

mismo FIN, que desarrolla, mes a mes, nueve de los principales 

impactos de nuestra actividad. La campaña combina métodos 

de comunicación tradicionales, como los mensajes a través de 

correo electrónico, con actividades innovadoras que animan a 

la participación activa de los empleados. 

De manera complementaria y como refuerzo, todos nuestros 

centros de trabajo disponen del denominado Tablón de Soste-

nibilidad, donde mensualmente se publican noticias y consejos 

relacionados con la temática de cada mes.

Además, los empleados pueden comunicarse con el departa-

mento de Sostenibilidad para exponer sus dudas, comentarios, 

y propuestas. Un gran número de las iniciativas puestas en 

marcha recientemente son fruto de las ideas aportadas por los 

empleados a través de este canal.

20º

sostenibilidad.espana@cemex.com



75

RETO 4: sensibilización interna

FormaciÑn en Sostenibilidad 
CEMEX EspaÐa

Formación en sostenibilidad

En 2010 completamos nuestro proyecto de formación en sos-

tenibilidad y, como estaba previsto, conseguimos cubrir la tota-

lidad de la plantilla. En esta segunda fase, se formaron el 40% 

de los empleados a través de un vídeo presentado y asistido 

por personal experto en la materia. La valoración obtenida por 

parte de los empleados fué muy positiva y la formación fue 

considerada de gran utilidad y relevancia.

Empleados en el Día Solidario
 de las Empresas
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CASO DE 
ÉXITO: 
Semana de la 
Sostenibilidad
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Todos los años organizamos la Semana de la Soste-
nibilidad. Se trata de una iniciativa dirigida a infor-
mar, formar e involucrar a todos nuestros emplea-
dos en la cultura de la sostenibilidad. Los aspectos 
tratados incluyen desde temas medioambientales, 
muy importantes en nuestras operaciones, hasta 
aspectos sociales como la integración de perso-
nas con discapacidad, actividades de voluntariado, 
visitas de colegios a las instalaciones, etc.

Durante la Semana de la Sostenibilidad se organizan activida-

des novedosas para conseguir la participación activa de los 

trabajadores y en las que, además de la visión de la empresa, 

se ofrece el punto de vista de profesionales externos con gran 

experiencia en la materia.

La edición del 2010, que se llevó a cabo la semana del 23 al 29 

de octubre contó con la participación de numerosos emplea-

dos. El pistoletazo de salida se dio con la celebración del Día 

Solidario de las Empresas, organizado por Cooperación Inter-

nacional ONG, en el que equipos de voluntarios de CEMEX en 

Madrid, Valencia y Zaragoza colaboraron en diversos proyectos 

de voluntariado. La jornada, con gran éxito de participación, fue 

valorada de forma excelente por los participantes.

Además, durante la semana, se celebraron conferencias y 

actividades de diversa naturaleza, algunas comunes para todos 

los centros y otras específicas de cada centro productivo. Una 

de las conferencias mejor valorada, fue la impartida por una 

colaboradora de la Fundación Adecco, sobre la adaptación 

de las personas con discapacidad al mundo laboral. El debate 

transmitió un potente mensaje de superación que alentó y moti-

vó de forma extraordinaria a nuestros empleados. 

La Semana de la Sostenibilidad organizó otras actividades, 

como simulacros para actuar en situaciones de emergencia 

medioambiental, visitas de colegios a las fábricas, conferencias 

sobre combustibles alternos, visita de empleados a las instala-

ciones de un gestor de residuos, etc.

“Ha sido una 
experiencia 
enriquecedora y 
espero volver a 
repetirla”
declaración de voluntario de CeMeX
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RETO 5: 
Relación con la
comunidad

 

en CeMeX estamos 
convencidos de que 

la apertura, el diálogo 
y la colaboración son 

indispensables. nuestra 
relación con la comunidad 

significa tener la sensibilidad 
necesaria para percibir la 

situación de nuestro entorno 
físico-social y mantener un 

diálogo abierto, honesto 
y fluido con nuestros 

diferentes grupos de interés. 
esta actitud nos permite 

tener un mejor y más 
rápido conocimiento de las 

necesidades y requerimientos 
de nuestro entorno y 

nos orienta en nuestros 
esfuerzos.

Celebración del Día del Árbol en la cantera
de Albarreal  de Tajo (Toledo)
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         OBJETIVOS 2011

OBJETIVOS Charlas a clientes 
de construcción 
sostenible 
 

 

presencia en las 
redes sociales de 
internet

 

promover el avance 
en sostenibilidad de 
los proveedores 
 

identificar  pro-
ductos/servicios 
sostenibles

lanzamiento 
premio Cadena 
sostenible

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO Realizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se han intensificado 
las actividades 
con medios de 
comunicación, 
(edición de 
notas de prensa, 
newsletters...) 
y también los 
contactos con 
grupos de interés
 

- Campaña de 
formación en sos-
tenibilidad

- política de 
sostenibilidad de 
proveedores

- evaluación de los 
proveedores

servicios/suminis-
tros contratados a 
Cee, palés con sello 
FsC, utilización de 
combustibles alter-
nativos y materias 
primas alternativas 
 
 
 
 
 
 

Creada la comisión 
de sostenibilidad en 
soto pajares

Charlas a clientes: 
eHe 
 
 
 
 

ampliar canales 
de comunicación 
para llegar a todos 
nuestros grupos de 
interes 
 

lanzamiento plan de 
sostenibilidad para 
proveedores  
 
  
 

identificación y 
contratación de 
productos/servicios 
sostenibles 
 
 

Comisiones de sos-
tenibilidad: ampliar 
a otros negocios: 
áridos

          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

100%  
 

 
6.5 en 2012 92% Más de 500 Más de 20

87%  en cemento
100% en áridos

6.2 92% en la misma 
Comunidad autónoma 

577 21 
 

Comisiones de 
sostenibilidad: 
porcentaje de reuniones 
llevadas a cabo sobre 
programadas

Calificación media en 
encuesta a grupos de 
interés 
 
 

Contratación local de 
proveedores

número de actividades 
con medios de 
comunicación: notas de 
prensa, entrevistas, etc.

participación en 
jornadas/ eventos y 
publicaciones

INDICADOR

VALOR 2010

     META
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Grupos de interés interlocutor principal en CemeX Canales

ProVeedores Departamento de Abastecimiento  • Equipo responsable de compras
 • www.cemexsuppliers.com

emPleados Departamento de RRHH + Departamento de 
Comunicación y Asuntos Corporativos

• Correo electrónico/Lotus Notes
• Boletín electrónico mensual e-VOICE
• Intranet: PLAZA
• Videoconferencias de la alta dirección
• Visitas a centros de producción
• Programas de RRHH

Clientes Departamento Comercial • Fuerza comercial
• Centro de servicios. Página web/e-selling
• Encuestas de satisfacción

administraCiones PúbliCas Responsable de Relaciones Institucionales + 
Departamento de Sostenibilidad + Unida-
des operativas (Directores y técnicos de los 
centros de producción) + Departamento de 
Comunicación y Asuntos Corporativos

•  Operativa habitual
•  Acuerdos voluntarios
•  Comisiones de sostenibilidad

Comunidad
Unidades operativas (Directores y técnicos de 
los centros de producción) + Departamento 
de Sostenibilidad + Departamento de Comu-
nicación y Asuntos Corporativos

• Contacto directo en operativa habitual
• Comisiones de sostenibilidad
• Fundación CEMEX España

medios de ComuniCaCión Departamento de Comunicación y Asuntos 
Corporativos

• Notas de prensa, entrevistas, etc
• Web corporativa
• Folletos
• Vídeos

OtROS (COLEgIOS PROFESIONALES, áM-
bito eduCatiVo, sindiCatos, onG, etC.)

Varios • Cátedras CEMEX
• Conferencias
• Folletos
• Reuniones, etc
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encuesta a nuestros grupos de interés

A finales de 2010 CEMEX realizó la segunda encuesta a sus 

grupos de interés, con el fin de identificar las principales 

inquietudes y así enfocar mejor sus esfuerzos. En la encuesta 

participaron de forma anónima casi tres mil entrevistados, a los 

que se les preguntó  sobre los aspectos de sostenibilidad que 

consideran más importantes, así como la valoración que otorgan al 

desempeño de CEMEX. 

Los resultados han sido analizados a principios de 2011, pero 

podemos ofrecer algunos avances:

(*) Con respecto al año 2008 desaparecen del ránking los atributos contratos fijos e inversión en la comunidad y pasan a 
estar entre los 10 más importantes el uso eficiente de recursos y los vertidos y derrames.

encuesta 2010 Posición encuesta 2008

Emisiones de CO2  1º
Empresa ética y sostenible  2º
Emisiones polvo   6º
Uso eficiente recursos  11º
Seguridad y salud   4º
Calidad producto y servicio  5º
Vertido y derrames  15º
Otras emisiones   3º
Conciliación   9º
Empresa competitiva  8º

0 2015105

A. ambientales

A. laborales

A. sociales

Ránking principales aspectos relevantes en %

Calidad productos y servicios 7,2  7,3
Empresa competitiva 6,9  6,8
Seguridad y salud  6,9  6,9 
Orientación al cliente 6,5  6,5

Combustible y MMPP alternativos 6,5  6,4
Empresa ética y sostenible 6,2  6,4
Emisiones de CO2 6,2  6,2
Vertidos y derrames 6,1  6,3
Actitud dialogante  6,0  6,3
Uso eficiente de recursos 6,0  6,1

encuesta 2010 encuesta 2008

0 7,0 7,56,56,05,5

Valoración de CemeX por aspectos relevantes

6,2

6,4

6,7
5,7

6,8

5,3

6,5

Calificación medida 2010 (1)

7
6,4

6,1
6,3

5,9

Calificación medida 2008 (2)

Análisis por grupos de interés

TOTAL
Cliente CEMEX
Proveedor CEMEX
Instituciones y opinión
Vecinos de plantas hormigón
Empleados CEMEX
Vecinos fábrica cemento

(1) Calificación medida en escala de 1 a 10 en promedio de los 12 atributos más importantes para la sostenibilidad
(2) Calificación medida en escala de 1 a 10 en promedio de los 10 atributos más importantes para la sostenibilidad

6,2 6,3

Calificación medida 2010 (1)
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La valoración que realizan los grupos de interés del comporta-

miento de CEMEX se mantiene en el nivel alcanzado en la en-

cuesta del año 2008, a pesar de la difícil situación de mercado. 

Los 10 aspectos considerados como los más relevantes son 

muy similares a los identificados en el año 2008. En el rán-

king del año 2010, el uso eficiente de recursos y los vertidos y 

derrames se sitúan entre los 10 primeros, en sustitución de los 

aspectos de contratación fija e inversión en la comunidad. Los 

aspectos de calidad y productos y servicios, empresa compe-

titiva y seguridad y salud continúan siendo los mejor valorados 

por los grupos de interés.

El análisis exhaustivo de los resultados de la encuesta y su 

relación con la estrategia general de CEMEX permitirá a lo 

largo del año 2011 la elaboración de un plan de acción para 

los próximos años, tanto a nivel general, como por grupos de 

interés y ubicaciones.

Asociaciones a las que CEMEX pertenece 

Para desarrollar nuestra estrategia con éxito es importante 

tener aliados que nos apoyen. Por ello somos socios colabo-

radores de importantes asociaciones y organizaciones que 

apuestan por la sostenibilidad.

Asociación formada por grandes empresas españolas que apuestan por el crecimiento 

sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Organización privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es abordar los retos del desarrollo 

sostenible como oportunidades empresariales.

GBC España, pertenece a la Asociación Internacional World Green Building Council 

(WGBC) y trabaja en el marco de la asociación International Iniciative for a Sustainable 

Built Environment (iiSBE). Su objetivo es favorecer el reconocimiento de la sostenibilidad 

de los edificios y promover un mayor respeto en el mercado inmobiliario por los valores 

sostenibles.

a nivel nacional

La Fundación Laboral de ámbito estatal del Cemento y Medio Ambiente (Fundación 

CEMA) presta especial atención a la valorización energética, salud laboral y medio 

ambiente.

Es la primera y única fundación privada que tiene como objeto la protección del medio 

ambiente en Baleares. Las empresas que la integran tienen una larga trayectoria en 

medio ambiente y responsabilidad social empresarial, reconocida con certificaciones, 

premios y distinciones.

El Foro Soria 21 es una organización de ámbito nacional e internacional sin ánimo de 

lucro cuya misión es regenerar los profundos valores éticos de la sociedad e inspirar un 

proceso de desarrollo sostenible que sirva a las personas.

Entidad sin ánimo de lucro que apuesta por la inserción laboral de las personas que por 

diferentes motivos, se enfrentan con grandes dificultades para encontrar empleo.

Charter de Diversidad es una carta o código de compromiso que firman con carácter 

voluntario empresas e instituciones para fomentar principios de igualdad de oportuni-

dad y anti discriminación.
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En 2007 firmamos un acuerdo de 1 0 años con Birdlife International, uno de los principa-

les referentes en la protección de las aves.

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su 

objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad 

social, por medio de la implantación de diez principios basados en derechos humanos, 

laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible está formado por 160 

compañías internacionales que comparten su compromiso con el desarrollo sostenible.

a nivel internacional
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Clientes

CEMEX, experto en materiales de construcción
CEMEX es líder en producción de cemento y hormigón blanco 

y es marca de referencia en el mercado por sus cualidades 

técnicas y estéticas, lo que le permite desarrollar una intensa 

actividad de comunicación y formación entre los profesionales 

de la arquitectura y la ingeniería.

Asimismo, en los últimos años ha intensificado sus negocios de 

hormigón y mortero con el desarrollo de productos especiales 

y soluciones constructivas de mayor eficiencia energética, ofre-

ciendo a sus clientes productos específicamente diseñados 

para cada aplicación y ambiente.

CemeX,  ecooperando con el entorno
La mejora continua de productos y servicios, tanto en sus 

prestaciones técnicas como en su puesta en obra y eficiencia 

energética, son las claves de  la oferta de valor que cada año 

ofrecemos a nuestros clientes. Asimismo, la comunicación y for-

mación constante son aspectos básicos de la relación comer-

cial, en la que se buscan áreas de colaboración para promover 

el ahorro, la innovación y la sostenibilidad.

En 2010 se fomentaron la gestión de residuos (valorización de 

residuos de hormigón y prefabricados del cliente en las fábricas 

de cemento), el servicio de eficiencia energética (optimización 

del consumo de luz y revisión de la facturación), la formación  

(empleados del cliente se forman en los laboratorios de CEMEX) 

y la facturación electrónica (para reducir el consumo de papel y 

mejorar la eficacia en el envío).

el gran reto de la construcción sostenible
La construcción sostenible es sin duda el gran reto al que se 

enfrenta el sector en los próximos años. Por ello, CEMEX organi-

zó entre sus principales clientes una jornada sobre Sostenibili-

dad ahora: el impacto en la industria del hormigón y el prefabri-

cado. El encuentro permitió poner en común conocimientos y 

experiencias.

Además el mayor conocimiento de los sistemas de certifica-

ción  y la revisión constante de las nuevas normativas y tenden-

cias a través de diferentes publicaciones facilitan el proceso de 

adaptación y mejora de productos y soluciones constructivas. 

siempre conectados
CEMEX mantiene una intensa relación con arquitectos, apare-

jadores, ingenieros y otros profesionales a través de distintas 

actividades, como las Cátedras Blancas (Madrid, Barcelona, 

Valencia y Sevilla), donde se realizan talleres de hormigón y 

experimentales; los colegios profesionales, que acogen charlas 

informativas y formativas sobre nuevos materiales, y las ferias y 

foros de expertos donde se presentan soluciones y novedades.

Durante este año se ha intensificado la información online y el 

intercambio de experiencias con herramientas de colaboración 

(a través de los sitios web arquitecturablanca.com y 

hormigonespecial.com) y se han realizado demostraciones de 

producto en muchas de las instalaciones de la compañía.

encuesta de satisfacción de clientes
CEMEX es consciente de la importancia que tiene conocer 

bien a fondo las inquietudes y las necesidades del cliente. Por 

ello, además de recoger su opinión a través de la fuerza comer-

cial, realiza una encuesta de satisfacción de clientes y otros 

estudios específicos. La encuesta mide tanto la satisfacción 

global (escala 1-10) como la asignada por atributos relevantes, 

tales como la calidad, el servicio de carga y entrega, la aten-

ción comercial o la atención del centro de servicios, entre otros.

Los atributos que generan un nivel de satisfacción más elevado 

son los relativos al servicio de entrega, atención comercial y 

atención de pedidos, calidad e imagen de la compañía. Los 

menos valorados son las condiciones de pago y la percepción 

de la relación calidad/precio.

niveles de satisfacción de 
nuestros clientes (base 10):

7.8 en cemento
7.9 en hormigón
8.1 en morteros

7.5 en áridos
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estudios específicos sobre clientes
En 2010 también se relizaron investigaciones cualitativas y 

cuantitativas para profundizar en el conocimiento y la opinión 

de clientes y prescriptores sobre diversos temas y desarrollos 

de producto.

•  Test de concepto de desarrollo de productos entre clientes 

actuales. 

•  Valoración e imagen de los teléfonos 902.

•  Valoración de la campaña de promoción en almacenes de 

Cataluña.

•  Estudio de usos y actitudes del mercado de rehabilitación 

entre constructores y arquitectos. A través del mismo se ana-

lizaron los problemas y las soluciones actuales de las obras 

de rehabilitación, profundizando en los materiales utilizados 

y las necesidades constructivas insatisfechas para dirigir la 

innovación hacia esos campos. 

•  Estudio de usos y actitudes de aplicadores y subcontratas 

relacionadas con el hormigón. El objetivo era perfeccionar el 

conocimiento sobre el uso final del producto y examinar el 

abanico de aplicaciones posibles para su prescripción. 

Servicios
Energía
Combustible

Bienestar

Materias Primas

Otros Gastos

28%
26%

9%

10% 17% 10%

Facturación

ZONA 
POSTAL

PROVINCIA COMUNIDAD PAÍS INTERNA-
CIONAL

19%

19%

72%

90%

2%
92% 5%

97%
4%
98%

3%

Proveedores

ZONA 
POSTAL

PROVINCIA COMUNIDAD PAÍS INTERNA-
CIONAL

20%

20%

72%

90%

94%
2%

2%

Proveedores

Estamos convencidos de la necesidad de incorporar la 

sostenibilidad a la cadena de suministro y consideramos que 

debemos contribuir a que nuestros proveedores formen parte 

de nuestra estrategia en sostenibilidad.

CEMEX gestiona a todos sus proveedores con imparcialidad 

y transparencia. A todos les ofrece las mismas oportunidades, 

sin generar falsas expectativas y siempre guardando coheren-

cia y consistencia en el proceso de compra.

En 2010 se trabajó con 4.971 proveedores, de los cuales, el 

90% están ubicados en la misma provincia de sus centros 

de distribución y cubrieron también el 90% del gasto total del 

año.

En 2010 la facturación de los proveedores a CEMEX España 

fue de 215 millones de euros, con la siguiente distribución por 

categorías:

ACUMULADO

FACTURACIÓN
ÁREA
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administraciones públicas 

Las operaciones de CEMEX requieren de una amplia interac-

ción con diversas administraciones públicas, tanto nacionales, 

como autonómicas y locales. Esta relación debe adecuarse, 

en todo momento, a los principios y valores promovidos por 

nuestra empresa, haciendo especial énfasis en la honestidad y 

el respeto.

La compañía dispone de varias estructuras y figuras que 

garantizan que la comunicación con este grupo de interés 

sea fluida y constante. Los directores de las fábricas y de las 

diferentes unidades de negocio en cada zona mantienen con-

tactos permanentes con las autoridades locales, así como con 

representantes sociales y económicos de cada territorio.

CEMEX firma acuerdos específicos de colaboración con algu-

nos ayuntamientos mediante los cuales la compañía aprueba 

el desarrollo de obras de interés público con finalidad social, 

ambiental, artística  o para satisfacer otras necesidades del 

municipio.
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93 notas de prensa 
difundidas

65 entrevistas

69 cuestionarios

350 peticiones de 

       información

2400

Cobertura en los medios de comunicación 
2010 v/s 2009

40%

Sostenibilidad

General

Inversiones

Comercial

O 1000 2000 3000

(Nº impactos mediáticos. Total: 4259 vs 3052)

1512

924

1135

823

313

112

92

2010 2009

59%

18%

164%

23%

medios de comunicación

Consideramos a los medios de comunicación un importante 

canal para transmitir a nuestras diversas audiencias quiénes 

somos y las actividades que realizamos. El departamento de 

Comunicación y Asuntos Corporativos de CEMEX trabaja día 

a día para mantener con ellos una relación de transparencia, 

activa, eficaz y recíproca.

En este sentido, durante del pasado año se llevaron a cabo 

diferentes campañas de comunicación como las relacionadas 

con el uso de combustibles alternativos en nuestras fábri-

cas de cemento, el lanzamiento de una herramienta CEMEX 

para el cálculo de la huella de carbono, el concurso CEMEX 

Colegios Sostenibles, o las relacionadas con las cátedras que 

CEMEX patrocina en diversas universidades españolas.

En 2010 tuvimos amplia presencia en medios locales, naciona-

les y sectoriales, tanto en prensa escrita como en televisiones, 

emisoras de radio y medios online. El volumen de noticias de 

CEMEX aparecidas en los medios durante el año aumentó casi 

un 40% con respecto a 2009, y una parte muy significativa de 

las noticias tuvieron que ver con temas de sostenibilidad. Las 

noticias más positivas estuvieron relacionadas con los nuevos 

combustibles alternativos y la interacción con los grupos de 

interés. Las referencias negativas se vincularon al momento 

económico y a la situación financiera de la compañía. 
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Vecinos y Comisiones de sostenibilidad

En CEMEX nos hemos comprometido a promover y contribuir al 

desarrollo de las comunidades en las que trabajamos, a cuidar 

el medio natural y a procurar el beneficio mutuo. Como un vecino 

más, intentamos participar, directamente o a través de organiza-

ciones reconocidas, en programas y actividades que promuevan 

la integración, el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de las 

comunidades. 

CEMEX participa en la vida ciudadana prestando a proyectos 

de la comunidad asesoramiento, gestión, patrocinio u otra clase 

de apoyo específico, con frecuencia vinculado a nuestros pro-

ductos, equipos y servicios.

Para contribuir al desarrollo y beneficio de las comunidades en 

las que CEMEX opera procuramos la contratación de personal 

local y la elección de proveedores de bienes y servicios tam-

bién locales. Por supuesto, la oportunidad laboral está enmar-

cada en principios claros de capacidad técnica, calidad, com-

petitividad y experiencia adquirida. Por su parte, los criterios de 

selección de proveedores se basan en un precio competitivo, 

calidad, experiencia, servicio y sostenibilidad.

Comisiones de sostenibilidad
En ese marco de actuación, CEMEX creó en 2008 en sus fábri-

cas de cemento las llamadas Comisiones de Sostenibilidad. 

Estas comisiones sirven de foro de debate y de intercambio de 

información entre los colectivos y personas físicas interesadas en 

promover que la actividad de las fábricas sea lo más compatible 

posible con el desarrollo sostenible y social de la zona. Las comi-

siones están integradas por representantes locales (de ayunta-

mientos, vecinos y otros miembros de la comunidad) y de CEMEX 

(entre ellos, los directores de cada fábrica y los jefes de medio 

ambiente), que se reúnen periódicamente para facilitar una mayor 

transparencia informativa de las actividades propias de la planta y 

recoger las inquietudes y las dudas de los colectivos interesados. 

En las comisiones, CEMEX presenta sus iniciativas y expone sus 

planes a medio y largo plazo. Además, en ellas se da cabida a la 

participación de expertos externos que, como técnicos o incluso 

científicos, aportan sus opiniones y las posibles soluciones a los 

problemas que se planteen.Tras cada reunión se difunde una 

nota de prensa y un folleto para mantener puntualmente informa-

dos a todos los vecinos de la zona.

La buena acogida de estas comisiones por parte de nuestros 

grupos de interés se refleja en el hecho de que cada vez hay 

más colectivos interesados en formar parte de las mismas con 

carácter permanente. En 2010 se amplió esta iniciativa a la activi-

dad de áridos, comenzando con la creación de una Comisión de 

Sostenibilidad en la cantera de Soto Pajares.

29 Comisiones de sostenibilidad en 2010
80 comisiones desde su inicio en 2008

 Reunión de la Comisión de Sostenibilidad en la 
 fábrica de Alcanar (Tarragona)
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otros grupos de interés 

•  Patronales. CEMEX y las empresas de su grupo son miem-

bros de Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemen-

tos de España), IECA (Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones), Anefhop (Asociación Nacional de Fabricantes 

de Hormigón Preparado), Anfapa (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Morteros Industriales) y Anefa (Asociación 

Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos). En dichas 

asociaciones, la compañía colabora en la promoción de 

productos y el desarrollo de propuestas de normativas, entre 

otras actividades. Asimismo, CEMEX es socio adherido a 

Andece (Asociación Nacional de Prefabricados y Derivados 

del Cemento), donde presta su apoyo para el desarrollo de 

actividades promocionales.

•  Colegios profesionales. CEMEX colabora con algunos colegios 

oficiales de arquitectos, aparejadores e ingenieros indus-

triales para la realización de conferencias divulgativas sobre 

nuevos productos y la problemática de puesta en obra de 

hormigones especiales. También participa con el patrocinio 

de diversas actividades de dichos colegios (congresos y 

otros actos de afiliados), así como en la organización de 

visitas a nuestras fábricas.

• representantes de los trabajadores y los sindicatos. En CEMEX 

se negocian convenios y acuerdos colectivos de aplicación 

a las diferentes unidades de negocio, que complementan y 

mejoran los convenios colectivos de ámbito sectorial.

•  la universidad. La compañía cuida las relaciones con las 

universidades porque es allí donde se forman los prescrip-

tores del mañana y porque, además, constituyen un ger-

men importante de estudios e investigaciones que atañen 

directamente a las empresas. Una parte significativa de esta 

vinculación se canaliza a través de las cátedras CEMEX, 

organizadas por la Fundación CEMEX España. 

 Otras actividades relacionadas con la educación son las 

colaboraciones con determinadas instituciones académi-

cas que han permitido el desarrollo de “casos de estudio” 

sobre algunos aspectos interesantes de la compañía para 

estudiantes de posgrado. El Instituto de Empresa elaboró un 

caso de estudio sobre el proyecto ambiental de la fábrica de 

Alicante, proyecto pionero de restauración de cantera, aho-

rros de consumo de agua, etc. La escuela de negocios IEDE 

también preparó un caso de márketing industrial, basado en 

las iniciativas que CEMEX ha desarrollado en este campo.

 CEMEX también colabora con la Universidad de las Islas 

Baleares en la formación de los estudiantes de la asignatura 

Materiales de Construcción, de Arquitectura Técnica, y con el 

programa de prácticas en la fábrica de cemento de Lloseta 

(Mallorca) para los alumnos del Master de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Asimismo, se llevan a cabo colaboraciones puntuales con 

otras universidades, como la de Alicante, que ha realizado 

diversos estudios para CEMEX y en cuya Facultad de Quí-

micas la empresa patrocina los premios anuales San Alberto 

Magno a las mejores tesis doctoral y tesis de licenciatura.

• Colegios y escuelas locales. La compañía participó en el Día de 

los Árboles y los Áridos, organizado por la Asociación Nacio-

nal de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), con la 

colaboración de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de 

España (Oficemen). El objetivo es promover el conocimiento 

de la actividad del sector de los áridos, favorecer el acerca-

miento a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar a los niños la 

importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.

 En 2010, casi 200 alumnos de los colegios Benjamín Escalo-

nilla de Albarreal de Tajo (Toledo), Sant Lluis-Bosh de Begues, 

(Barcelona), San Antonio (Madrid ) y Los Cerros Chicos de 

San Martín de la Vega (Madrid), acompañados por sus profe-

sores, participaron en diferentes actividades programadas en 

las canteras que CEMEX posee en los municipios de Begues 

y Cambrillos de Molino. 

• onG. Las Organizaciones No Gubernamentales son un grupo 

de interés relevante para CEMEX por su capacidad para 

generar opinión. 
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 En 2010 intensificamos nuestra relación con estos colectivos, 

son varios los grupos y asociaciones que se han sumado 

a nuestras comisiones de sostenibilidad de cada fábrica 

para ser partícipes de la información y las decisiones que 

se discuten en ellas. Sirvan de ejemplo, la presencia de la 

Associació per la Defensa de la Nostra Terra y la Plataforma 

Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia en la comisión 

de la fábrica de Alcanar y la Plataforma Jalón Vivo en la de la 

planta de Morata.

 Especialmente destacable es nuestra colaboración en Ba-

leares con la organización Gadma (Grup d’Amics en Defensa 

del Medi Ambient). Además de ser miembro permanente de 

la Comisión de Sostenibilidad de la fábrica de Lloseta,  en 

2010 colaboramos con ella en la campaña Tortuges SOS, 

dirigida a los escolares de Mallorca para salvaguardar las 

tortugas y promover su protección.

 Además, durante el año 2010, hemos establecido a nivel 

nacional, colaboraciones con otras ONG como es el caso de 

Cooperación Internacional ONG, Cáritas o Fundación Adecco.

Fundación CEMEX España

Completando la labor de los responsables locales de la empre-

sa, la Fundación CEMEX España constituye la mejor herramien-

ta para canalizar muchas de las relaciones desarrolladas con la 

comunidad.

La Fundación promueve iniciativas de carácter educativo y 

cultural, y, en especial, fomenta la investigación científica y la 

preparación profesional y técnica de las jóvenes generaciones. 

Asimismo apoya iniciativas en defensa del medio ambiente y la 

difusión del desarrollo sostenible.

La Fundación invirtió en 2010 más de 400.000 euros. 

En el ámbito de la docencia, uno de sus proyectos más signifi-

cativos es el de las cátedras universitarias. 

Las Cátedras Blancas

CEMEX mantiene acuerdos de colaboración con las Escuelas 

Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona, Valencia, 

Madrid y Sevilla que se materializan en la creación de las Cáte-

dras Blancas, una iniciativa docente cuyo objetivo fundamental 

es profundizar en el estudio y difusión del uso del cemento 

blanco en los proyectos arquitectónicos.

La Cátedra Blanca está dirigida a los alumnos del último curso 

y del proyecto fin de carrera y dispone de un equipo docente 

interdisciplinar, integrado por profesores de estas escuelas 

de arquitectura, expertos de reconocido prestigio nacional e 

internacional, y especialistas de los laboratorios y gabinetes 

técnicos de CEMEX.

El plan de estudios se complementa con la celebración de 

conferencias, visitas a las instalaciones tecnológicamente más 

avanzadas y viajes para conocer in situ las obras más emble-

máticas de la denominada arquitectura blanca.

La Cátedra CEMEX

También existe un acuerdo de colaboración con la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid en virtud 
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del cual los alumnos tienen la opción de titularse como Técni-

cos Superiores especializados en Tecnología de Cementos, 

Hormigón, Mortero y Áridos. El objetivo de la cátedra es ofrecer 

a los futuros ingenieros de minas una formación especializada, 

de carácter académico-práctico, en esos materiales.

Las Cátedras CEMEX de Sostenibilidad

Asimismo, CEMEX firmó sendos acuerdos con la Universidad 

Politécnica de Valencia  y con la Universidad de Zaragoza para 

crear las Cátedras CEMEX de Sostenibilidad. El objetivo es impul-

sar el conocimiento sobre valorización energética, el adecuado 

tratamiento de los residuos y la eficiencia energética, así como 

promover acciones sostenibles dentro del ámbito empresarial y 

productivo.

Estas cátedras realizan numerosas actividades de formación, 

como la organización de conferencias y seminarios, la promo-

ción de la cooperación educativa, la concesión de premios a 

proyectos final de carrera, trabajos y concursos de ideas, y la 

entrega de becas predoctorales y postdoctorales.

Voluntariado corporativo 

Nuestros empleados son el eje del enfoque de sostenibili-

dad de CEMEX en España. Con su tiempo y su esfuerzo nos 

ayudan a hacer realidad el compromiso de CEMEX con nuestra 

comunidad.

día solidario de las empresas 
El Día Solidario es una jornada de voluntariado corporativo 

organizada por Cooperación Internacional ONG que pone en 

contacto a empresas y sus empleados con las asociaciones 

que se dedican a ayudar a los más necesitados.

En la edición de 2010, participaron más de 600 trabajadores de 

33 empresas diferentes. CEMEX aportó 40 voluntarios de Ma-

drid, Zaragoza y Valencia que participaron en cinco proyectos 

designados por la ONG.

La jornada fue valorada de forma excelente en una encuesta 

realizada posteriormente entre los empleados, que subrayaron 

su predisposición a repetir la experiencia y a recomendarla a 

otros compañeros.

Campaña navidades solidarias

En diciembre se realizó en nuestros centros de trabajo una co-

lecta solidaria de alimentos, ropa, juguetes y libros. Los objetos 

recaudados se donaron a distinas ONG españolas.

“Cuando estaba realizando 
la actividad solidaria y veía la 
sonrisa de los muchachos, me 
preguntaba quienes eran mas 
felices: ellos o yo mismo”
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Premio Colegios sostenibles 

Durante el curso académico 2009-2010 organizamos el Pri-

mer Premio Colegios Sostenibles CEMEX con el objetivo de 

colaborar en la educación y sensibilización de los escolares y 

centros educativos con el desarrollo sostenible. El concurso con 

una duración de noviembre de 2009 a junio de 2010, contó con la 

participación de 1 1   colegios. 

Los centros participantes tuvieron que implantar actuaciones 

diseñadas por CEMEX y complementariamente organizaron acti-

vidades propias. CEMEX, por su parte, suministró todo el material 

necesario para las exigencias del concurso, e impartió un curso 

de formación en temas de sostenibilidad.

Los colegios que desarrollaron todas las acciones obligatorias 

fueron reconocidos con el sello Colegio Sostenible CEMEX. Para 

designar los ganadores, el jurado, compuesto por tres profesio-

nales de CEMEX y dos expertos de reconocido prestigio en el 

ámbito de la sostenibilidad, valoró las actividades adicionales 

implantadas por cada colegio. 

En la segunda edición del concurso, desarrollada entre octubre de 

2010  y junio de 2011, han participado otros 11 centros escolares.

http://www.premiososteniblecemex.es/

Curso 2009 - 2010
Ganador: Colegio garcía 

Valiño, de Yepes (Toledo)
accesits: la Canyada del 

Fenollar (alicante) y 
nuestra señora del Carmen, 

de Gandía (Valencia)

reconocimientos y premios

Todas las actividades descritas en la memoria de sostenibilidad, 

son la base de la estrategia sostenible de CEMEX en España, 

que nos ayuda a mantener y mejorar nuestra reputación como 

una empresa ética, social y ambientalmente responsable.

Prueba de ello son los reconocimientos obtenidos en España 

en el último año:

adm business school Premio a la 
defensa del medio ambiente.

Cámara de Comercio de tortosa 2010. Premio en 
la categoría de responsabilidad social.

Premios uePG 2010. Cantera de montserrat.

 Camara de Comercio de Tortosa 2010 en la 
categoría de Responsabilidad Social

•

•

•
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Participación en  jornadas y eventos

El debate sobre sostenibilidad es bueno para compartir buenas prácticas y estimular 

acciones innovadoras. En 2010 participamos como colaboradores en numerosos foros 

y publicaciones relacionados con la sostenibilidad. 

Participación en publicaciones:

FuNDACIóN ENtORNO

• “I+D+i y cambio climático. “Cómo apro-

vechar la capacidad tecnológica de la 

empresa española”

• “Análisis de la viabilidad económica de la 

edificación energéticamente eficiente”

• “Marketing de productos y servicios 

sostenibles. Donde la innovación crea 

valor”

• “Acción CO2. Compromiso, acciones, 

reducción y cultura de cambio”

• Informe RC Outlook

Club de eXCelenCia en sostenibilidad

• “Una aproximación al estado de la RSE 

en la enseñanza en España”

• “Estudio para impulsar proyectos 

domésticos de reducción de emisiones 

de CO2 en España”

• “Catálogo de buenas prácticas en 

Responsabilidad Corporativa”

FuNDACIóN CEMA

• Restauración de la biodiversidad en 

entornos calizos

• Estudio sobre las emisiones y su posi-

ble efecto sobre el medio ambiente en 

el entorno de las plantas cementeras

• Guía audiovisual para la prevención de 

riesgos derivados de la exposición al 

polvo de los trabajadores de la industria 

del cemento

Participación en foros:

FEBRERO

abril

oCtubre

noViembre

diCiembre

•  Cátedra de Sostenibilidad de Zaragoza.   “Valorización energética en plantas de cemento”

•  Cátedra de Sostenibilidad de Zaragoza. “Experiencias industriales de ecología industrial: autorizaciones 

ambientales integradas y comparativo entre comunidades autónomas” y “Mejores técnicas disponibles. 

Aplicación de las mismas en las autorizaciones ambientales integradas “

•  Congreso internacional regional  “SB  10MAD - Rehabilitación y Revitalización de Barrios”.  Panel de expertos

• Ecoetiquetado de Materiales de Construcción

•  Asociación de Mujeres para el desarrollo soste nible de Castilla-La Mancha: “Mujer y cambio climático en 

el medio rural”

 

• 5th IE Social Responsibility Forum:  “Estrategia de RSE en CEMEX”.

•  Fundación Entorno: Acción CO2 – “Casos de éxito en CEMEX”

•  Club de Excelencia en Sostenibilidad. “Construcción sostenible y Responsabilidad Social Corporativa” en 

Mallorca

• EAE Business School. “Gestión de grupos de interés en CEMEX”

• Instituto de Empresa. “Construcción sostenible en el actual entorno económico”

• Instituto de Empresa. “La RSC empresarial en el  actual entorno económico”

Colaboración con escuelas de negocios

abril

sePtiembre

diCiembre
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CASO DE 
ÉXITO: 
Desarrollo de 
proveedores 
en 
sostenibilidad

Edificio en la expo de Zaragoza
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La necesidad de consumo de las empresas genera 
impactos ambientales y sociales significativos en 
su actividad. Por este motivo, el desarrollo de una 
apropiada política de responsabilidad corporativa 
en su sistema de abastecimiento es un factor esen-
cial en favor de la sostenibilidad. CEMEX apostó en 
2009 por la creación del programa Proveedores 
Sostenibles, que promueve una cultura de desarrollo 
sostenible entre los negociadores y los proveedores 
para orientar los esfuerzos de todos en una misma 
dirección.

El programa se inició con una campaña de formación a un 

total de mil proveedores y con una primera evaluación de la 

situación de estos en materia de sostenibilidad. En 2010 pro-

gresamos en el proyecto con el lanzamiento de la Política de 

Proveedores Sostenibles.

La política, que se difundió tanto internamente como a nuestros 

colaboradores externos, establece una serie de principios que 

fomentan el desarrollo sostenible de la cadena de suministro  y 

la metodología adecuada para analizar y clasificar a los provee-

dores en cuatro grupos, según el grado de desarrollo obtenido. 

Son los siguientes:

oPerando Son proveedores óptimos pero que aún introducen 

muy tímidamente la sostenibilidad en su actividad. 

oPerando Con el entorno Proveedores óptimos que incorpo-

ran la sostenibilidad en sus procesos. 

CooPerando Con el entorno Proveedores óptimos que desa-

rrollan prácticas asiduas en el ámbito de la sostenibilidad.

eCooPerando Con el entorno Son considerados proveedores 

sostenibles, que aplican políticas y metodologías de desarro-

llo sostenible en las diferentes áreas del negocio;  realizan un 

seguimiento de las mismas y persiguen la mejora constante y 

la implicación total de la compañía.

Con esta clasificación iremos analizando los diferentes pasos 

que dan nuestras empresas proveedoras y premiaremos con 

condiciones ventajosas de contratación a aquellas que alcan-

cen el nivel de acreditación de Ecooperando con el entorno.

Educar Fomentar Valorar
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RETO 6: 
seguridad y salud

 

“para que un empleado 
trabaje seguro, ha de 
poder hacerlo, ha de 

saber hacerlo y ha de 
querer hacerlo. Y lo 

mismo puede decirse 
de una empresa: 

para que trabaje con 
seguridad ha de cumplir 

estas mismas tres 
condiciones”

José luis Meliá
(doctor en psicología y director de  la 

Unidad de investigación de psicometría y 
del proyecto HeRC de la 
Universidad de Valencia)

Simulacro de emergencias en la fábrica 
de Morata de Jalón (Zaragoza).
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          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

2,7  
  
  
  
  

2 visitas/mes  
  
  
  
  

100

3,9  
  
  
  
  
  
  

2,7  
  
  
  
  
  
  

112

Índice de Frecuencia (accidentes con 
baja de personal propio por millón de 
horas trabajadas)  
  
  

Visitas de seguridad de ejecutivos del 
Comité de dirección
  
  
  

Tarjetas/100 empleados
INDICADOR

VALOR 2010 

 

          META   

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

SEgUIMIENTO programa de liderazgo 
en seguridad legacy. 
Cerca de 200 mandos y 
supervisores formados en 
habilidades de liderazgo 
en seguridad

 
 
 

18h. por empleado y año. 
Formación en 12 reglas de 
oro (aislamiento de máqui-
nas y equipos, trabajos en 
altura y equipos móviles...) 
impartida por los propios 
mandos 
 
 

Con la referencia del 
documento de buenas 
prácticas de Cement sus-
tainability initiative (Csi), 
se hizo una auditoría y se 
ejecutó un plan de mejora, 
implantando el registro 
y control de visitas en 
centros pequeños 

• Creado el grupo de trabajo 
de seguridad en Áridos

• Continúa activo el grupo 
de trabajo de seguridad en 
logística

• avance en los requeri-
mientos de CeMeX para 
evitar accidentes graves 
“Checklists” 

• Mejora en el proceso de 
aislamiento de maquinaria 
mediante candados

aumentar el liderazgo y la 
participación de la direc-
ción en seguridad y salud
 
 

aumentar la sensibili-
zación de la plantilla y 
establecer un mínimo de 
horas de formación por 
empleado de 8 h./año 

Mejorar el control sobre 
contratistas y visitas
 
 
 

no superar el Índice de 
Frecuencia en 1,5

         OBJETIVOS 2011

OBJETIVOS Finalizar la implan-
tación del programa 
legacy en todas las 
unidades de gestión 
pendientes del año 
2010

sensibilización de 
los trabajadores en 
conducción segura

Mantenimiento de la 
campaña 12 reglas de 
oro de la seguridad

plan para evaluar 
la centralización de 
la coordinación de 
actividades empresa-
riales en todas las re-
giones e implantación 
de una herramienta 
informática para su 
gestión

Revisar los incumpli-
mientos de contratis-
tas de los requisitos 
solicitados por 
CeMeX y por Csi
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La seguridad en nuestra compañía tiene máxima prioridad y 

nuestro objetivo es CERO ACCIDENTES. Para conseguirlo es 

necesario el compromiso irrevocable de todos los que partici-

pan en la actividad diaria: CEMEX, suministradores, contratistas, 

transportistas, clientes, etc. CERO ACCIDENTES significa tam-

bién CERO TOLERANCIA a los incumplimientos de las normas 

de seguridad. Es fundamental anticipar los posibles riesgos y 

avisar antes de actuar si tenemos la sospecha de que algo no 

funciona correctamente. La seguridad es importante si nosotros 

le damos importancia, y este mensaje debemos transmitirlo de 

forma insistente a toda la cadena de producción, incluyendo 

hasta el conductor que llega a la instalación de CEMEX.

nuestros principales indicadores

En 2010 observamos un incremento en todos los índices de acci-

dentabilidad respecto a 2009. Aumentó el número de accidentes 

con baja y también la cifra de días perdidos por accidente. 

Si analizamos los indicadores y los accidentes, se identifica 

claramente la necesidad de mejorar la conciencia del riesgo 

entre los trabajadores. Para ello, en 2011 se va a promocionar el 

uso de las Tarjetas de Avisos de Riesgos e Incidentes, y no solo 

para informar de condiciones inseguras, sino también de actos 

inseguros. 

Otro aspecto que destaca del exámen de la accidentabilidad 

de 2010, es el incremento que se registró en las operaciones de 

Áridos. En este sentido, se han lanzado iniciativas específicas para 

mejorar las condiciones de seguridad de estos centros de trabajo.

En 2010 hubo que lamentar también un accidente mortal de un 

contratista por accidente de tráfico. Por esta razón, durante el 

año 2011, se está reforzando la actividad preventiva en seguri-

dad vial y se han implantado diversas iniciativas dirigidas a los 

conductores de CEMEX, tanto a los profesionales como a los 

ocasionales.

existe una correlación 
entre el uso de tarjetas 
de avisos de Riesgos e 
incidentes y los Índices 

de accidentabilidad.
Un elevado número de 

tarjetas implica un menor 
índice de accidentes

Índice de gravedad
(Nº días perdidos por cada mil horas trabajadas)

2007 2008 2009 2010

0,35
(2.234 días)

0,17
(1.182 días) 0,10

(489 días)

0,20
(856 días)

2007 2008 2009 2010

Índice de frecuencia

7.72
(51 accidentes)

2.89
(20 accidentes)

2.03
(10 accidentes)

3.9
(16 accidentes)

(Nº accidentes con baja por cada millón de horas trabajo)

Centros con cero accidentes

85% 91% 91%95%

2007 2008 2009 2010
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Centros con cero accidentes

85% 91% 91%95%

2007 2008 2009 2010

Formación en prevención de riesgos 
laborales

CEMEX apuesta por la formación en prevención para seguir 

forzando a la baja los índices de siniestralidad, y cada emplea-

do debe recibir un mínimo de ocho horas al año.

En 2010 se superó ampliamente el objetivo fijado. En esta me-

jora influyeron de forma fundamental las charlas de formación 

en seguridad impartidas por los mandos a sus propios equipos. 

Esta práctica supone un doble beneficio, ya que además de 

formar al empleado, refuerza el liderazgo del mando en materia 

de seguridad.

nuestro reto: eliminar la siniestralidad en 
todos los centros a través de la mejora 
continua

Desde el año 2007, disponemos de un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos laborales certificado en base a la norma 

internacional OHSAS 18001, que se aplica a las tres empresas 

del grupo (CEMEX España, S.A., Hormicemex, S.A. y Aricemex, 

S.A.) y a todas sus instalaciones. 

   

En 2010 se renovó y se aumentó el alcance del certificado, que 

ahora cubre también a la finca agrícola El Clotet y a la planta de 

aditivos, entre otros centros.

Horas de formación totales

2007 2008 2009 2010

23.224
20.336

26.761

37.662

2007 2008 2009 2010

7.3 7.1

10.7

18.1

Horas de formación por empleado
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Compromiso y liderazgo de la dirección

Visitas de seguridad
Las visitas de seguridad a las plantas realizadas por los 

directores generales y el resto de directores han conseguido 

un efecto positivo en la cultura de seguridad, a través del 

compromiso visible de la dirección que demuestran con 

su presencia en nuestros centros de trabajo. Se consigue 

incrementar el nivel de sensibilización de los trabajadores.

Promedio mensual de visitas de seguridad de 
directores generales

2007 2008 2009 2010

1.1

2.6
2.9

2.7

Promedio mensual de visitas de seguridad 
de otros directores

2008 2009 2010

% centros de trabajo visitados

57%
51% 53%

2008 2009 2010

3.1

4.0
4.1

no permitas que nadie 
actúe de manera 

insegura. avisa de la 
realización de

prácticas inadecuadas

observaciones preventivas
Adicionalmente, toda la línea de mando de nuestras 

instalaciones realiza observaciones preventivas para evitar que 

se produzcan actos inseguros en los centros de trabajo. No se 

trata solo de vigilar a los empleados internos; también hay que 

controlar la actividad que realizan las empresas contratistas.

Desde su implantación en 2008, la participación de los mandos 

en esta iniciativa se ha incrementado progresivamente.

Promedio mensual de observaciones 
preventivas de mandos

2009 2010

2.9

3.9
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2007 2008 2009 2010

1.1

2.6
2.9

2.7

Charlas de seguridad
Para hacer visible el grado de implicación de la línea de 

mando con la cultura de la seguridad y reforzar su liderazgo se 

pusieron en marcha las denominadas charlas de seguridad. En 

ellas, los mandos se dirigen al personal a su cargo para debatir, 

en un ambiente informal, temas relacionados con el ejercicio 

de prácticas seguras. Los temas que se tratan en las charlas 

de seguridad son muy variados e incluyen desde las normas 

y procedimientos de CEMEX, criterios internos, incidentes 

ocurridos,  medidas para prevenirlos, etc. 

205 mandos impartieron 3.744 charlas de seguridad en 2010.

Reconocimiento a las mejores prácticas en 
seguridad
Premio CemeX para silos y almacenes

El área de Silos y Almacenes consiguió el Premio Mundial 

CEMEX de Seguridad a nivel global como Mejor desempeño en 

Seguridad en la categoría de otros negocios. El jurado valoró:

•  La implantación del sistema de gestión de seguridad CEMEX

• El liderazgo en seguridad

•  Las prácticas innovadoras

Participan todas las unidades de negocio de CEMEX a nivel 

mundial. Silos y Almacenes había ganado previamente el 

Premio de Seguridad Regional.
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Proyecto Cero accidentes

A finales de 2006 CEMEX se marcó el  firme objetivo de 

erradicar totalmente los accidentes en sus centros de trabajo en 

España. El proyecto, está liderado por la Dirección General, que 

se encarga de organizar reuniones mensuales monográficas 

de seguimiento. Además, las principales reuniones de dirección 

incluyen como primer punto del orden del día la discusión 

sobre seguridad y salud. 

El debate continuo sobre la seguridad en el seno de la 

organización se complementa con programas específicos que 

nos ayudan en el objetivo de cero accidentes. Algunos se han 

venido desarrollando en los últimos años y otros se lanzaron 

durante 2010. Entre ellos destacamos los siguientes:

tarjetas de avisos de riesgos e incidentes

Es una herramienta importante de información de riesgos 

e incidentes, para que todo el personal tanto interno como 

externo se implique con la seguridad. Creada en 2007, tiene un 

alto grado de aceptación entre los trabajadores.

De las 2.329 tarjetas emitidas a nivel nacional durante 2010, el 

75% se resolvieron de manera satisfactoria.

Durante el año 2010, se lanzaron nuevas iniciativas dentro del 

“Proyecto Cero Accidentes”, entre las principales encontramos:

Programa de liderazgo en seguridad - (LEgACY)

Legacy es una experiencia de aprendizaje destinada a mejorar 

las habilidades de los mandos para dirigir y administrar la 

seguridad en CEMEX. Es un curso completo de liderazgo en 

seguridad que busca crear una cultura de prácticas laborales 

seguras.

A través de este curso de formación teórica y práctica, los 

mandos se evalúan a sí mismos y a sus principios y se 

preparan para generar su propio legado de seguridad en la 

empresa.

En 2010 se formaron 193 mandos en el programa Legacy.

tarjetas creadas totales

2008 2009 2010

700

1.607

2.329
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Iniciativa Agárrate a la barandilla

El objetivo de esta iniciativa es prevenir los incidentes producidos 

en el uso de la escaleras por caídas, resbalones y tropiezos, ya 

que en 2010 el 42% de los accidentes con baja de personal 

interno y externo se produjeron por estas causas.

La campaña incluyó la realización de charlas de formación 

a los trabajadores y la colocación de pegatinas en todas las 

barandillas de las escaleras.

mural de seguridad y salud

Esta campaña identificó en 2010 los avances en materia de 

seguridad en el centro de trabajo a través de la exposición de 

un mural fotográfico con imágenes “de ayer y de hoy”.

Campaña Aislamiento de máquinas y equipos

La iniciativa subraya la importancia de activar los mecanismos 

de bloqueo de máquinas y equipos de trabajo cuando se 

realizan intervenciones en las mismas, como reparaciones, 

mantenimientos preventivos y correctivos, etc. 

Campaña Equipos móviles

Cada empleado debe revisar diariamente los elementos de 

seguridad del equipo móvil antes de utilizarlo y guardar registro.

Si detecta un defecto grave que pueda afectar a su seguridad 

o la de terceras personas, deberá comunicarlo inmediatamente 

a su supervisor y evitar su utilización.
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salud

La Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, en 

estrecha colaboración con los servicios médicos de CEMEX, 

se encarga de la medicina del trabajo en nuestra empresa.  Las 

principales actividades que se cubren son:

•  asistencial Proporciona la atención médica necesaria ante 

situaciones de emergencia y urgencias. 

•  Vigilancia de la salud

- Individual, mediante la realización de reconocimientos 

médicos específicos en función de los riesgos laborales.

-  Colectiva, a través del análisis con criterios 

epidemiológicos de los resultados de la vigilancia de la 

salud individual. Permite determinar la posible etiología 

laboral de las alteraciones halladas, proponer medidas 

preventivas y valorar su efectividad.

•  Promoción de la salud Se realizan diferentes intervenciones 

para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y 

promover estilos de vida saludable:

-  Asesoramiento sobre hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, hiperlipemias, tabaquismo, consumo 

excesivo de alcohol, alteraciones músculo-esqueléticas…

-  Actividades formativas y de educación sanitaria (charlas, 

difusión de folletos, carteles,..) sobre cuidados de la 

espalda, uso de pantallas de visualización de datos, estrés, 

calor, nutrición, promoción del ejercicio físico, etc…

-  Prevención del riesgo biológico (inmunoprofilaxis): 

campaña anual de gripe común, vacunación antitetánica y 

otras actuaciones, en función de los riesgos.
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Los servicios médicos de CEMEX desarrollaron campañas de 

concienciación basadas en el proyecto de 12 Reglas de Oro de 

la Salud. En 2010 se trabajaron especialmente cuatro de las doce 

recomendaciones básicas:

•  Efectos del consumo de alcohol y otras drogas en el mundo 

laboral

•  Cuida tu corazón

•  Observa y escucha

•  Reconocimientos médicos

También es muy importante la actividad formativa en 

emergencias. CEMEX realiza cursos de primeros auxilios 

dirigidos a todos los trabajadores, en especial a los integrantes 

de las brigadas de emergencia.

Además, los servicios médicos llevan a cabo una labor de 

seguimiento y análisis de los casos de bajas por enfermedad 

común de los empleados con el fin de valorar posibles 

vinculaciones con su trabajo y facilitar una pronta y adecuada 

reincorporación del trabajador a su actividad laboral.

CEMEX desarrolla asimismo una importante labor social con la 

organización de campañas de donación de sangre, que tienen 

una buena acogida entre los trabajadores, en colaboración con 

Cruz Roja Española y otras entidades.
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CASO DE 
ÉXITO: grupo 
de trabajo de 
Seguridad 
y Salud en 
Logística-
Transporte 
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Una de las iniciativas con más éxito en este año 2010 
ha sido la creación del grupo de trabajo de Logística-
Transporte, cuya primera reunión se realizó en junio de 
2010. El objetivo de este grupo de trabajo es dinamizar 
todas las actividades preventivas dentro de este área, 
ya que los accidentes más graves en todo el grupo 
CEMEX son accidentes de tráfico. La seguridad vial 
es un área prioritaria de trabajo en prevención de 
riesgos laborales, y el planteamiento es reunir regu-
larmente (todos los meses) a los especialistas de la 
compañía en esta materia para platear, implantar y dar 
seguimiento a las iniciativas de seguridad. 

El resultado de este grupo de trabajo ha sido muy satisfactorio 

ya que se han realizado numerosas mejoras en seguridad vial, 

y se han logrado implantar con gran rapidez y eficacia. Tanto 

es así que este trabajo ha sido reconocido por CEMEX con un 

galardón a la innovación por una de las mejoras propuestas: la 

aplicación de lentes Fresnel de visión perimetral. 

El proyecto consiste en la utilización de un espejo adhesivo que 

se coloca en la ventanilla del acompañante y que amplía el 

grado de visión lateral del conductor para evitar accidentes en 

el llamado ángulo muerto.

 

Además de esta iniciativa, que está implantada en todos los 

camiones de la empresa, también podemos citar otras ideas 

implantadas y con excelentes resultados:

• Programa “¿Cómo conduzco?”: Todos los camiones llevan 

un distintivo con esa pregunta y el teléfono del Centro de 

Servicios de CEMEX, al que cualquiera puede llamar para 

quejarse o felicitar a los conductores por la forma de condu-

cir. Hay que destacar que el número de quejas es inferior a 1 

por cada 10.000 viajes.

 • Campaña de mensajes de seguridad por sms: mensualmente 

se envían SMS a todos los conductores con mensajes que 

recuerdan mantener la precaución al volante.

• sistema de aseguramiento de las mangueras en descarga: se utili-

za un latiguillo para evitar que la manguera pueda ocasionar 

lesiones en el caso de que falle el acoplamiento. 

• seguimiento de incidentes mediante un reporte mensual de indi-

cadores clave: se recogen el número de incidentes, con y sin 

daños personales, y específicamente el número de acciden-

tes mortales y vuelcos de camiones, todo ello por kilómetros 

recorridos, siendo este un ratio más útil para la gestión de la 

seguridad en logística. 

• Implantación de una lista de chequeo diario para todos los vehícu-

los: antes de comenzar cada jornada, los conductores de los 

camiones deben de hacer una revisión de los elementos de 

seguridad, y guardar registro de esta revisión. Si se detecta 

alguna incidencia se comunica a su supervisor para resolverla. 

• Campañas de seguridad: las campañas incorporan material 

para que los mandos impartan charlas de seguridad a sus 

equipos, reforzando de esta forma no sólo la información que 

reciben los empleados, sino también el liderazgo en seguri-

dad de los propios mandos. El uso del cinturón de seguridad 

y las luces de cruce en todo momento dentro de las instala-

ciones de CEMEX han sido de las campañas más destaca-

das en 2010.
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nuestra gente

 

“donde hay una 
empresa de éxito, 

alguien tomó alguna 
vez una decisión 

valiente”
peter drucker

(1909-2005) 
escritor y consultor austríaco

Empleada de la fábrica de Castillejo
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          RESUMEN DE LOS INDICADORES MÁS REPRESENTATIVOS

15 años 97% 43 años 12% 88% 0,50% 
 

86%

promedio 
antigüedad

Contratos fijos 
(%)

edad media Mujeres Hombres Índice de 
rotación

nivel de
compromiso

         OBJETIVOS Y RESULTADOS 2010

OBJETIVOS

RESULTADO incremento del 85% 
al 86% en el nivel de 
compromiso
 
 

 

en 2010 un total de 
14 empleados se han 
acogido a las inicia-
tivas de “banco de 
días” y reducción de 
jornada voluntaria 

ampliación a un 
colectivo de 600 per-
sonas, de las cuales 
se han acogido al 
programa un 19%

se dio formación al 
colectivo restante de 
oficinas Corporativas

nuevas medidas: ex-
cedencias incentiva-
das económicamente 
para el cuidado de 
hijos menores de tres 
años

sHiFt: “Comunida-
des virtuales” en red 
social interna

Mejora del nivel de 
compromiso obtenido 
en 2009, medido a 
través de nuestra 
encuesta anual

iniciativas en materia 
de conciliación

implantación Retri-
bución Flexible a un 
mayor colectivo

plan de igualdad: 
extender la forma-
ción. establecer 
nuevas medidas en 
materia de igualdad y 
conciliación 

nuevas fórmulas de 
comunicación y desa-
rrollo de empleados

         OBJETIVOS 2011

Mantenimiento 
del nivel de 
compromiso

definición de 
planes de ac-
ción por áreas 
de negocio

ampliación de 
la oferta de 
iniciativas de 
conciliación

e-Flex: 
ampliación
del catálogo 
de productos 
ofertados

proyecto 
Conoce el 
valor de tu 
compensación 
total

evaluación de 
supervisores 
por empleados

OBJETIVO

INDICADOR

VALOR 2010 
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El compromiso de todos nuestros empleados es fundamental 

para afrontar con éxito los desafíos que tenemos planteados. 

Son ellos los que se relacionan con nuestros grupos de interés, 

los que aportan ideas, los que generan innovación y los que, 

en definitiva, crean valor para la compañía. Por ello queremos 

atraer y retener a los mejores.

Lideramos el mejor equipo de personas 

Nuestra gente ha llevado a la compañía a consolidar su 

posición de liderazgo en el mercado. CEMEX dispone de un 

modelo global e integrado de gestión del capital humano, con 

el objetivo de impulsar una mejora continua en los criterios 

éticos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional 

y personal, la comunicación, el trabajo en equipo, la salud y 

seguridad, el clima laboral y la satisfacción de los empleados.

selección e integración en la compañía
Impulsamos una política global dirigida a garantizar la igualdad 

de oportunidades y la atracción del talento en los procesos 

de selección. A través de la publicación de las posiciones 

vacantes en Job Posting, nuestra herramienta interna, 

brindamos igualdad de oportunidades a todos los empleados. 

Además, la gestión del talento en CEMEX se realiza sin ningún 

tipo de discriminación en términos de raza, género, religión, 

apariencia física, edad, nacionalidad o discapacidad.

atracción de talento 
En 2010 se llevaron a cabo distintas iniciativas para atraer a 

personas con talento, como el fomento de la realización de 

prácticas en CEMEX de alumnos de distintas universidades y 

escuelas de negocio.

evaluación del desempeño y Potencial (P & a)
La Evaluación del Desempeño y Potencial es un proceso que 

nos permite valorar el desempeño de los empleados así como 

el grado de desarrollo de las competencias clave en su posición 

actual. Con el objetivo de alinear los intereses de los ejecutivos 

de CEMEX en España con los de los accionistas, los empleados 

que ocupan posiciones ejecutivas perciben un bono variable 

anual, cuya cuantía se establece en función de los resultados 

del negocio (tanto a nivel nacional como de Grupo) y del 

rendimiento personal, expresado en el grado de cumplimiento de 

los objetivos individuales.

Asimismo, el personal con función comercial recibe incentivos 

variables, ligados a objetivos de ventas y cobros, así como al 

desempeño individual. 

Uno de los componentes de la remuneración variable de los 

altos ejecutivos es el de los resultados en sostenibilidad. 

86% en nivel
 de compromiso

Empleados en el Día Solidario
 de las Empresas
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Herramientas claves en la gestión de procesos de 
recursos humanos
• My-Info A través de esta herramienta online, los empleados 

de CEMEX pueden mantener su currículum actualizado. La 

información es utilizada en los procesos de selección de 

candidatos para diversos procesos de recursos humanos.

•  discovery Proceso de gestión de la información por el cual los 

ejecutivos son evaluados por diferentes herramientas para 

identificar su estilo gerencial, su inteligencia emocional, las 

habilidades de adaptación intercultural y su nivel de dominio 

del idioma inglés.

•  Planes de sucesión La gestión de la sucesión implica una serie 

de procesos interrelacionados con los que la organización 

se anticipa y se asegura de que el talento esté a la altura de 

las necesidades de la empresa, al tiempo que garantiza la 

sucesión para las posiciones clave. De forma sistemática, 

estructurada y con frecuencia mínima anual, los ejecutivos 

de CEMEX definen las personas con capacidad para 

desempeñar su puesto a corto y/o medio plazo.

•  matriz de talento CEMEX España consolidó en 2010 el modelo 

de gestión del talento que se implantó en 2009 y que tiene 

como origen y base metodológica a Lominger Consulting. 

El modelo facilita la valoración homogénea del desempeño 

y potencial organizacional, con arreglo a tres fases 

fundamentales:

-  Evaluación individual por parte del supervisor del po-    

tencial y desempeño de sus equipos.

- Validación conjunta con el resto de responsables de la  

 valoración aportada por el supervisor inmediato.

-  Definición de planes de desarrollo en función del nivel  

de desarrollo y potencial identificados.

 

 Este modelo se basa en una metodología sencilla y efectiva, 

que nos permite construir un lenguaje común y un marco de 

evaluación del talento basado en el desempeño y potencial a 

nivel global en la compañía. Los resultados obtenidos son el 

fruto de un debate que cuenta con la participación directa de 

todas las áreas.

 

 El ejercicio permitió evidenciar los cambios en la evolución en 

la matriz de talento de determinados empleados, derivada de 

las acciones individuales detectadas en ejercicios anteriores e 

implantadas durante 2010. 

 En 2010 cerca de 400 personas han sido valoradas en 

España siguiendo esta metodología, y gracias a ello podemos 

manejar una visión compartida y consensuada del talento de 

la organización y focalizar el desarrollo individual, ligando el 

ejercicio, entre otros programas, con los planes de sucesión.

Campus universitario en Ponferrada (León)
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Plan de igualdad CemeX y Código de Prevención del 
acoso y la Violencia
CEMEX tiene como valores el respeto y la promoción de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como 

favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Comprometidos con esta causa, en 2007 se elaboró el Plan 

de Igualdad del Grupo CEMEX, con el objetivo de alcanzar y 

mantener la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, así como eliminar la discriminación por razón de 

género.

Para garantizar su cumplimiento se establecieron una serie 

objetivos específicos a corto y medio plazo, basados en un 

diagnóstico de situación previamente realizado. Las evaluaciones 

realizadas desde la implantación del Plan han evidenciado que 

no existen diferencias por razón de género en los procesos 

de selección y promoción interna, programas de formación y 

oportunidades de desarrollo. Tampoco existe discriminación por 

razón de género u otra condición de carácter personal. 

Cumpliendo con el mismo fin, se elaboró un Código de 

Prevención del Acoso y la Violencia, constituido por una 

serie de principios generales que sirven de referencia 

para la prevención, determinación y sanción del acoso y 

la violencia en el trabajo. En 2010 se produjo una denuncia 

de una presunta situación de acoso laboral o mobbing que 

fue tratada, investigada y gestionada de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Código de Prevención. La situación 

se  resolvió de forma satisfactoria, tomándose las medidas 

necesarias para la resolución del caso.

Trabajadores de CEMEX
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Formación
El Plan de Formación tiene como finalidad garantizar el 

desarrollo de los empleados y lograr una mayor adecuación de 

cada persona al puesto que desempeña, así como favorecer la 

adquisición de las habilidades y conocimientos necesarios para 

acceder a puestos de mayor responsabilidad.

CEMEX tiene una plataforma de aprendizaje, denominada 

CEMEX Learning, que ofrece programas orientados a desarrollar 

los conocimientos, habilidades y conductas que son requeridos 

para coordinar el crecimiento profesional con la estrategia de la 

empresa. 

Los principales temas en los que se centró la formación general 

en 2010 fueron:

•  Formación CEMA y Oficemen. Tres grandes bloques: 

seguridad y salud, desarrollo sostenible e idiomas. 445 

personas se beneficiaron de su formación en 2010.

•  Formación en SAP.

•  Formación en gestión del tiempo.

•  Formación en indicadores financieros y presupuestación. 

•  Formación en finanzas.

•  Formación en retribución variable.

•  Formación en sostenibilidad

Aprovechando el conocimiento y la experiencia de las personas 

que trabajan en nuestra empresa, a lo largo de 2010 se llevaron a 

cabo diferentes acciones educativas realizadas por formadores 

internos. Para el desarrollo de estas actuaciones se creó una 

comunidad virtual donde se comparten las presentaciones y 

que dispone de un foro abierto para consultas, comentarios e 

intercambio de opiniones. 

Los programas, a los que asistieron 232 empleados fueron los 

siguientes: 

•  Introducción a SAP

•  Cómo realizar una buena presentación en Power Point

•  Indicadores CEMEX y elaboración de presupuesto

•  Finanzas: ese gran desconocido

•  Gestión del tiempo (proveedor externo)

•  El cemento y sus aplicaciones

•  Plan de pensiones y seguros

•  Guía básica para dirigir una entrevista de selección

•  Principales aspectos y consideraciones medioambientales de 

las operaciones de CEMEX en España

  
Formación  2009 2010

Inversión total en formación (euros)  422.373 318.256
Inversión por empleado (euros)  172 150
Horas de formación impartidas  36.705 36.743
Horas de formación presencial  35.440 32.111
Horas de formación e-learning  1.265 4.632
Horas de formación por empleado 15 17
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Programas de desarrollo ejecutivo 
CEMEX ofrece a los empleados que demuestran un excelente 

desempeño de sus funciones y un alto potencial el apoyo 

financiero necesario para cubrir sus costes de formación y sus 

necesidades básicas durante el tiempo que permanezcan en 

los estudios de posgrado en instituciones que cumplan con 

nuestros criterios de calidad.

Programas de formación: prácticas profesionales
Para facilitar el contacto entre los estudiantes y la compañía, 

CEMEX participa en foros de empleo, como los organizados 

por la Universidad de Comillas ó el Instituto de Empresa. 

Además mantiene un contacto permanente con multitud de 

centros de estudios, tanto a nivel nacional como internacional.

En  2010, se acogieron a 50 becarios en prácticas, de los 

cuales 75% eran estudiantes universitarios y 25% de formación 

profesional.

Conciliación de la vida profesional y personal
•  Posibilidad de acumular las horas de permiso de lactancia 

para sumarlas al periodo de suspensión por maternidad. 

•  En determinados centros de trabajo y colectivos, jornada 

intensiva los viernes y en verano. 

• En las oficinas corporativas se disfruta de:

- Flexibilidad horaria

- Servicio de tintorería

-  Descuentos en servicios de valor para el empleado 

- Viernes de indumentaria informal

- Lavado de vehículos.

En 2009 se lanzaron dos iniciativas voluntarias de permisos no 

retribuidos: En el ejercicio 2010, 14 personas se han unido a 

estas iniciativas.

•  Banco de días. Los empleados pueden disponer de diez días 

laborables como se deseen.

•  Reducción de jornada. Se puede reducir voluntariamente la 

jornada laboral ordinaria en una o dos horas al día, por un 

periodo máximo de un año. 

Estas medidas se dirigen a todos los empleados excepto a 

aquellos cuya ausencia en el puesto de trabajo exija de un 

servicio externo para cubrirlo, o su puesto de trabajo tenga 

asignado turnos rotativos.

Adicionalmente, en 2010 se introdujo en dos centros de trabajo  

la posibilidad de que los trabajadores con hijos menores de tres 

años o familiares a cargo, pudieran acogerse a la excedencia 

para cuidado de familiares, con reserva de puesto de trabajo, 

con la percepción de una compensación económica mensual 

a cargo de la empresa. De esta medida, que combina el 

ajuste temporal de la plantilla a las actuales necesidades de 

producción con la conciliación de la vida familiar y laboral, se 

beneficiaron un trabajador y seis trabajadoras.

otros beneficios sociales
Otras ventajas de las que disfrutan todos los empleados de las 

empresas del grupo en España son:

•  Planes de pensiones

•  Seguros de vida y accidentes

De igual manera, se ofrecen otros beneficios sociales en un  

esquema de compensación flexible regulada en convenio 

colectivo, que se aplica a los trabajadores de las plantas de 

cemento y oficinas corporativas. 

a opción del trabajador se ofrece:

•  Seguro médico o mayor aportación del promotor al plan de 

pensiones

•  Cheque guardería en sustitución del cheque de comida

 Además, los acuerdos colectivos de centro de trabajo regulan 

otros beneficios para los trabajadores, incluidos en su ámbito 

de aplicación:

• Comedores

•  Becas de estudios para trabajadores y sus hijos

•  Ayudas a la natalidad y nupcialidad

• Regalo de Reyes

• Préstamos
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Plan de Compensación Flexible
En nuestro esfuerzo continuo de mejorar la compensación 

de nuestros empleados y aprovechando las posibilidades 

que nos ofrece la legislación actual, en 2009 se implantó un 

Plan de Compensación Flexible, denominado e-Flex, dirigido 

a un colectivo de empleados reducido. En 2010, el Plan se ha 

reforzado con nuevas ofertas de beneficios y su ámbito de 

aplicación se ha ampliado a 600 empleados (más información, 

en el caso de éxito en este mismo apartado).

datos de plantilla
 2009 2010

Personas con contrato temporal (%) 3% 3%

Personas en plantilla con antigüedad › 4 años (%) 76% 79%

Edad media de la plantilla 43 43

Edad media de mujeres 37 38

% de hombres 88%  88%

% de mujeres 12% 12%

Ratio salario hombres y mujeres 1.04 1.03

Promedio de antigüedad (años) 15 15

% de empleados cubiertos por convenios colectivos 68% 69%

% de empleados que pactan su salario individualmente 32% 31%

% de empleados que perciben bono variable por desempeño y resultados 20% 19%

 2009 2010

Inferior a 3 años 13% 7% 
De 3 a 5 años 14% 18% 

De 6 a 10 años 22% 22%

De 11 a 15 años 8% 11%

De 16 a 20 años 11% 10%

De 21 a 25 años 4% 6%

De 26 a 30 años 12% 8%

De 31 a 35 años 12% 14%

Superior a 35 años 3% 4%

rango de antigüedad

 2009 2010

Aricemex, S.A. 132 126 

Cementos Andorra, S.A.U. 2 1

CEMEX España, S.A. 1.678 1.591

Hormicemex, S.A. 428 396

Hormigones Autol, S.A. 5 5

Orionidas S.A.U. 5 0

distribución de la plantilla por empresa

 2009 2010

Administrativos, técnicos y otros 78% 75%

Directores y asimilados 3% 3,%

Gerentes y asimilados  7% 9%

Jefes áreas, consultores y asimilados 11% 12%

Presidentes, vicepresidentes y 
alta dirección 1% 1%

distribución de la plantilla por categoría

 2009 2010

Ofic. Corp. 376 357

Aragón 214 210

Baleares 198 187

Cataluña 460 433

Centro 351 342

Levante 651 590

distribución de empleados según región
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22

2009

2010

distribución de bajas voluntarias según región
(Bajas voluntarias y excedencias voluntarias)

Índice de rotación

Ofic. Corp. Aragón Baleares Cataluña Centro Levante

5

1
0

1
0

3 3
1

0
2

3

2009 2010

1,2%

0,5%

directivos según nacionalidad

Españoles

Otras nacionalidades 

86%

14%
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Comunicación interna

La comunicación interna en CEMEX en España se apoya en las 

siguientes herramientas:

•  Correo electrónico, para la difusión de noticias o comunicados 

que tienen carácter inmediato, como nombramientos, 

campañas de salud y seguridad laboral o invitación a cursos 

y otros actos.

• La plataforma e-VOICE, que durante el 2010 publicó 

mensualmente un boletín electrónico, además de,  

informaciones en formato de vídeo y audio, así como una 

galería fotográfica permanente. Esta herramienta, accesible 

desde la página web de la compañía, recoge informaciones 

de la compañía e incluye contenidos de carácter global, 

regional y local. Entre estos últimos destacan artículos de 

opinión firmados por miembros de la Dirección General e 

informaciones sobre sostenibilidad, valorización energética 

y seguridad y salud. La plataforma incluye asimismo un 

apartado dedicado a informar sobre la faceta privada de 

algunos empleados que realizan actividades deportivas, 

artísticas, culturales o simplemente curiosas, así como una 

amplia sección de breves en el que se difunden proyectos e 

iniciativas puestas en marcha por la empresa. 

•  Plataforma virtual SHIFt: SHIFT es una red social interna, que 

facilita las relaciones entre los empleados de CEMEX. Es 

una herramienta de colaboración en la que los empleados 

pueden compartir opiniones, información, planes o evolución 

de proyectos. Desde su lanzamiento a nivel global, en abril 

de 2010, cuenta ya con más de 20.500 usuarios y más de 500 

comunidades.  

•  nuestra intranet, CemeX Plaza, en la que cada departamento 

cuenta con un espacio propio para publicar lo que considere 

de valor e interés para la organización. Algunos ejemplos de 

actividades de comunicación en Plaza son los siguientes:

- Publicación diaria de un dossier de prensa, que recoge 

las principales informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación, tanto de la empresa como del sector.

-  El lanzamiento de mensajes por parte de la dirección 

sobre aspectos estratégicos de la situación de CEMEX 

en España o de interés general para los empleados, tales 

como la comunicación de los resultados trimestrales.

-  Web site anónima para recoger posibles casos que 

atenten contra el Código de Ética y Conducta.

 

-  Tablón de anuncios en línea (El Bazar) que permite a los 

empleados publicar anuncios e intercambiar información.

-  La publicación de políticas de Recursos Humanos en 

materia de movilidad internacional, asignación a diversos 

programas de desarrollo, promociones internas, etc. .

-  Puesta a disposición de los usuarios de la web de 

información referente a derechos y deberes recogidos 

en el convenio general, información puntual sobre IRPF, 

consulta de nóminas y de sus historias laborales en 

CEMEX, etc.

• Con carácter extraordinario, la dirección de la compañía 

también realiza videoconferencias con amplia asistencia de 

empleados para comunicar informaciones puntuales y 

relevantes de la organización.

Por último, conviene destacar que CEMEX impulsa la 

comunicación para que fluya en la organización a todos los 

niveles y en todos los sentidos, por lo que se fomentan las 

visitas directivas a los diversos centros de producción y los 

encuentros entre trabajadores y supervisores de área siguiendo 

una filosofía de transparencia en la información y persiguiendo 

una retroalimentación que permita una acertada gestión de la 

información.
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CASO DE 
ÉXITO: Plan 
de Retribución 
Flexible
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119

RETO 7: nuestra gente

El Plan de Retribución Flexible de CEMEX amplió 
en 2010 su ámbito de aplicación y elevó hasta 600 
el número de empleados potencialmente beneficia-
rios.

El Plan se lanzó en 2009 en fase experimental, ofreciendo 

flexibilidad en la retribución a un colectivo de 239 empleados 

con salarios pactados, pero sin derecho a percibir retribución 

variable. El porcentaje de participación fue de un 13%.

Este nuevo modelo retributivo tiene carácter voluntario y se 

puede aplicar como máximo al 15% del salario bruto anual. 

Su ventaja es que permite optimizar la retribución mensual de 

los empleados e incrementa los ingresos netos, ya que los pro-

ductos o servicios a elegir, al ser considerados renta no sujeta, 

tienen una tributación más favorable que el salario monetario.

tras la experiencia de 2009, CEMEX se planteó desarrollar el Plan y 

fijó diversos objetivos para 2010:

•  Ampliar el colectivo elegible pasando de 239 empleados del 

ejercicio anterior, a 600 empleados, distribuidos por toda la 

geografía nacional y extender los niveles organizacionales.

•  Adecuar los beneficios ofrecidos a los intereses de cada 

grupo de empleados, así como a la normativa de Seguridad 

Social y fiscal aplicable.

• Incrementar el número de empleados acogidos al Plan Flexi-

ble, hasta obtener, en torno a un 20% de participación. 

Para cumplir estos objetivos la compañía realizó una amplia 

prospección de mercado, participando en distintos foros espe-

cializados y en estudios específicos elaborados por grandes 

firmas de consultoría, a fin de adaptar el Plan a las necesida-

des del mayor número de empleados posibles, y buscando las 

mejores ofertas de beneficios con proveedores de primer nivel.

Asimismo, se diseñaron campañas de comunicación cuyo eje 

central, dirigido a transmitir confianza,  fue el testimonio perso-

nalizado de participantes en el Plan de 2009. También se repar-

tieron folletos explicativos y se utilizaron técnicas de marketing 

directo, como la impresión del logo del Plan en los vasos de las 

máquinas de café de los distintos centros de trabajo.

Se optimizaron los sistemas de gestión de nómina para ampliar 

las capacidades de gestión individualizada de la retribución 

para el nuevo colectivo objetivo del Plan. De forma que la ad- 

ministración del programa resultase lo menos costosa, desde

el punto de vista administrativo, pero con la máxima fiabilidad y 

confianza por parte de los empleados.

Por último, durante las tres semanas previas al lanzamiento del 

Plan se puso en marcha un plan de comunicación y forma-

ción presencial. Se realizaron más de 25 sesiones en distintos 

puntos de la geografía española, y el porcentaje de asistencia 

rondó el 60%.

El resultado final de estas actuaciones, dirigidas a extender los 

beneficios del Plan de Retribución Flexible, fue satisfactorio. El 

porcentaje de participación en el Plan en 2010 se elevó hasta el 

19% del colectivo elegible y el  ahorro fiscal medio obtenido se 

situó en torno a un 4% del salario neto.

Otro efecto positivo del plan es la visible mejora en el nivel de 

implicación de los empleados. Según la Encuesta de Compro-

miso de 2010, los resultados en la categoría de compensación 

aumentaron en nueve puntos porcentuales respecto a 2009,  al 

pasar del 51% al 60%.
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destructoras de la capa de ozono 
(P) en20 Emisiones de CO2 y otras significativas 
 por tipo y peso.  44, 55, 64 y 65
(P) en21 Vertidos de aguas residuales, según 
 naturaleza y peso. 65
(P) en22 Peso total de residuos gestionados, según 
 tipo y método de tratamiento. 65
(P) en23 Número y volumen de derrames 
 accidentales más significativos. 20, 21 y 68
(a) en24 Peso de residuos peligrosos 
 transportados o tratados. 47
(a) en25 Recursos hídricos afectados por vertidos.  65
 
Productos y servicios 
(P) en26 Iniciativas para mitigar los impactos 
 ambientales de los productos y servicios y  
 grado de reducción de impacto. 45 a 69
(P) en27 Porcentaje de productos vendidos y 
 sus materiales de embalaje que son 
 recuperados al final de su vida útil, por 
 categoría de productos. 65
 
Cumplimiento normativo 
(P) en28 Coste de las multas significativas y 
 número de sanciones no monetarias por 
 incumplimiento de la normativa ambiental. 20
 
Transporte 
(a) en29 Impactos ambientales del transporte 
 de productos y servicios y materiales 
 utilizados, así como del transporte del personal.  53
 
General 
(a) en30 Desglose, por tipo, de los gastos e 
 inversiones ambientales. 68 y 69
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dimensión soCial 
I. Prácticas laborales 
Enfoque de gestión  
Empleo 
 
(P) la1 Desglose de empleados por tipo 
 empleo, contrato y región. 115
(P) la2 Número total y rotación media de 
 empleados, por edad, sexo y región. 115
(a) la3 Beneficios sociales para empleados 
 con jornada completa no ofrecidos a 
 empleados temporales. 114, 115 y 119
 
Relaciones empresa-empleados 
(P) la4 Porcentaje de empleados cubiertos 
 por convenios colectivos. 115
(P) la5 Periodo mínimo de preaviso relativo a 
 cambios organizativos, incluyendo si estas 
 notificaciones son especificadas en los 
 convenios colectivos. (*)
(*)  La negociación colectiva aplicable, sectorial o de empresa 

no contempla plazos específicos diferentes de los legales.

 
Salud y seguridad en el trabajo 
(a) la6 Porcentaje de trabajadores representados 
 en comités de seguridad y salud.  (*)
(a) la7 Tasas de absentismo, enfermedades 
 profesionales, días perdidos y número 
 víctimas mortales. 98
(P) la8 Programas de educación, formación 
 y asesoramiento. 99 a 105
(a) la9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
 en acuerdos con sindicatos. (*)
(*)  Aproximadamente el 85% de los empleados de CEMEX 

en Expaña está representado en comités de Seguridad 
y Salud y el resto lo está a través de Delegados de 
Prevención. Además, existe una Comisión de Seguridad y 
Salud en el Comité intercentros de CEMEX, que mejora la 
participación y consulta de los trabajadores en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

 
Formación 
(P) la10 Promedio de horas de formación al año 
 por empleado, por categorías de empleados. 113
(a) la11 Programas de formación que fomentan 
 el empleo y el desarrollo de carreras. 113 y 114
(a) la12 Porcentaje de empleados que reciben 
 evaluaciones regulares del desempeño y 
 de desarrollo profesional. 110 y 115

ÍNDICE GRI
Índice de contenidos e indicadores

(*)  No se producen emisiones significativas de sustancias 
destructoras de la capa de ozono
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  Página

Diversidad e igualdad de oportunidades 
(P) la13 Composición de los órganos de gobierno
 y plantillas, por sexo, edad, pertenencia a 
 minorías y otros indicadores de diversidad. 23 y 115
(P) la14 Relación entre salario base de los hombres 
 respecto a las mujeres, por categoría profesional. 115, (*)
(*)  En aquellas personas cuyo salario base se rige por 

convenio colectivo, la distinción no es por género, sino por 
categoría profesional. En el caso de las personas cuyo 
salario no se rige por convenio colectivo no se evidencian 
diferencias que tengan su causa en el género.

ii. derechos humanos 
Enfoque de gestión  
Prácticas de inversión y abastecimiento 
(P) Hr1 Porcentaje y número total de acuerdos de  

inversión significativos que incluyen cláusulas de  
derechos humanos o que hayan sido objeto de  
análisis en materia de derechos humanos. (*)

(P) Hr2 Porcentaje de distribuidores y contratistas objeto  
de análisis sobre derechos humanos y medidas  
adoptadas como consecuencia. (*)

(a) Hr3 Horas de formación y porcentaje de empleados  
formados en materia de derechos humanos. (*)

 
No discriminación 
(P) Hr4 Número total de incidentes de discriminación y  

medidas adoptadas. (*)
 
Libertad de asociación y convenios colectivos 
(P) Hr5 Actividades de la compañía en las que el  

derecho a la libertad de asociación y de acogerse  
a convenios colectivos pueda correr importantes  
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos  
derechos. (*)

 
Explotación infantil 
(P) Hr6 Actividades identificadas que conlleven un  

riesgo potencial de incidentes de explotación  
infantil y medidas adoptadas para contribuir a  
su eliminación.  (*)

 
Trabajos forzados 
(P) Hr7 Operaciones identificadas como de riesgo  

significativo o de ser origen de episodios de trabajo  
forzoso o no consentido, y medidas adoptadas para  
contribuir a su eliminación.  (*)

Página

Prácticas de seguridad 
(a) Hr8 Porcentaje del personal de seguridad formado  

en las políticas o procedimientos de la organización  
en aspectos de derechos humanos relevantes para  
las actividades. (*)

 
Derechos de los indígenas 
(a) Hr9 Número de incidentes relacionados con violación  

de derechos de los indígenas y medidas correctoras.  (*)
(*)  Como compañía firmante del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, estamos comprometidos con el respeto 
y promoción de estos derechos. En cualquier caso, al 
desarrollar todas nuestras actividades en un país con 
las garantías que ofrece España, es un indicador que no 
cumple el principio de relevancia o materialidad. 

iii. sociedad 
Enfoque de gestión  
Comunidad 
(P) so1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar  

los impactos de las operaciones de la organización  
en las comunidades. 80 a 82

 
Corrupción  
(P) so2 Porcentaje y número de unidades de negocio  

analizadas con respecto a riesgos relacionados  
con la corrupción. 25 y 26

(P) so3 Porcentaje de empleados formados en las  
políticas y procedimientos anticorrupción de la  
organización. 25 y 26

(P) so4 Medidas tomadas como respuesta a los  
síntomas o incidentes de corrupción. 25 y 26

 
Política pública 
(P) so5 Posición en las políticas públicas y participación  

en el desarrollo de las mismas y de actividades  
de lobby. 82, 83 y 86

(a) so6 Aportaciones financieras y en especie a partidos  
políticos o instituciones relacionadas, por países.  N/A

 
Comportamiento de competencia desleal 
(a) so7 Número de casos por prácticas monopolistas  

y contra la libre competencia y medidas correctoras. 21
 
Cumplimiento normativo 
(P) so8 Valor monetario de sanciones y multas  

significativas y número de sanciones no monetarias  
por incumplimiento de leyes y normas. 20 y  21
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iV. responsabilidad sobre los productos 
Enfoque de gestión 
Salud y seguridad del cliente 
(P) Pr1 Fases del ciclo de vida de los productos y  

servicios en los que se evalúan, para en su caso  
ser mejorados, los impactos de los mismos en la  
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de  
productos y servicios significativos sujetos a tales  
procedimientos de evaluación. (*)

(*)  La información se facilita al cliente a través de las fichas 
de seguridad de los productos.

(a) Pr2 Número de incidentes por incumplimiento de  
regulación y códigos voluntarios en esta materia. N/A

 
Etiquetado de productos y servicios 
(P) Pr3 Tipos de información sobre los productos y  

servicios que son requeridos por los procedimientos  
en vigor y la normativa, y porcentaje de productos  
y servicios sujetos a tales requerimientos  
informativos. 27, 38 y 39

(a) Pr4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos 
voluntarios en esta materia. N/A

(a) Pr5 Prácticas para la satisfacción de clientes y resultados 
de éstas. 84 y 85

 
Comunicaciones de marketing 
(P) Pr6 Programas de cumplimiento con las leyes o  

adhesión a estándares y códigos voluntarios  
mencionados en comunicaciones y campañas  
de marketing, incluidas la publicidad y otras  
actividades promocionales y de patrocinio. (*)

(*)  No se ha suscrito ningún código voluntario relacionado 
con las comunicaciones y campañas de Marketing.

(a) Pr7 Número de incidentes por incumplimiento de  
leyes y normas en esta materia. N/A

 
Privacidad del cliente 
(a) Pr8 Número de reclamaciones con respecto a la  

privacidad y fuga de datos personales. N/A

Cumplimiento normativo 
(P) Pr9 Coste de multas significativas, fruto del  

incumplimiento de la normativa en relación con  
el suministro y el uso de los productos y servicios  
de la organización. N/A

ÍNDICE GRI
Índice de contenidos e indicadores






