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1. INTRODUCCIÓN
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Acuerdo para la valorización energética en el sector cementero español
BOE Nº 36 de 11 de febrero de 2005

Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, 
la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero 

español 
BOE Nº 52 de 2 de marzo de 2011

BOE Nº 47 de 24 de febrero de 2014 (renovación)

1. Introducción
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Gestión de residuos municipales en Europa
EU28 (Datos EUROSTAT Marzo 2016)

1. Introducción
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Residuos Combustibles Derivados
de Residuos

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, CO-INCINERACIÓN, CO-PROCESADO, 
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA, QUEMA DE RESIDUOS…

¿De qué estamos hablando?

Planta de reciclado

(Gestor autorizado)

1. Introducción
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 Proceso cuya finalidad es 
destruir residuos

 En el horno se introducen 
100% de residuos

 Alcanza temperaturas de entre 
850-1200º

 Tiempo de exposición de los 
gases: 2-4 segundos 

 Genera escorias y cenizas 
volantes

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

 Proceso cuya finalidad es utilizar 
los residuos como combustible

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

 Alcanza temperaturas de entre 
1.450-2.000º

 Tiempo de exposición de los 
gases: 12-15 segundos

 A esta temperatura y con este 
tiempo de exposición: 

✓ No se generan residuos
✓ No se generan escorias ni cenizas 

volantes

INCINERACIÓN COPROCESADO

COPROCESAR EN CEMENTERA NO ES LO MISMO QUE INCINERAR

1. Introducción
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2. MARCO LEGAL 

APLICABLE
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Jerarquía de 
gestión de 

residuos en la 
política de la UE:

(Directiva 
2008/98/CE)

Ley 22/2011, de 28 
de julio, de 

residuos y suelos 

contaminados

Prevención

Reciclado

Recuperación

Reutilización

Eliminación

MARCO LEGAL APLICABLE

2. Marco Legal Aplicable
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• Directiva marco de residuos 2008/98/CE (Ley 22/2011 española de residuos y suelos 
contaminados): Jerarquía de gestión de residuos 

• Directiva 2008/28/CE, de fomento del uso de las energías renovables: La 
fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales es fuente renovable de 
energía.

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación). IPPC.

• Documento de referencia publicado por la Comisión Europea sobre « Mejores 
Técnicas Disponibles en la Industria de fabricación de cemento, cal y óxido de 
magnesio»: Cita que las características especiales de los hornos de cemento les 
permiten reciclar y valorizar residuos, sin generar un riesgo para el medio ambiente o la 
salud de las personas.

• Comunicación de la Comisión Europea sobre Uso Eficiente de los Recursos 
Naturales (COM 2011/21): Destaca entre las mejores prácticas de eficiencia el uso de 
residuos como combustible en las cementeras.

MARCO JURÍDICO A NIVEL EUROPEO

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

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

Comunicación de la Comisión. Cerrar el 
círculo: Un plan de acción de la UE para la 
economía circular. Diciembre 2015

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

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

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

2. Marco Legal Aplicable

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104013/wte report full 20161212.pdf
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Al revisar los planes nacionales de gestión de residuos y evaluar la
necesidad de capacidad adicional de procesos de recuperación de
energía de los residuos no reciclables (por ej. de
incineración), los Estados miembros con una capacidad de
incineración baja o inexistente y una alta dependencia de
los vertederos, deben adoptar una perspectiva a largo plazo
y evaluar, entre otros factores, la disponibilidad de hornos
de cemento para coprocesar residuos.

2. Marco Legal Aplicable
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2. Marco Legal Aplicable
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3. SITUACIÓN DEL 

COPROCESADO 

EN ESPAÑA Y 

EN LA UE
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Cementeras autorizadas para valorizar residuos en España

De las 33 fábricas 
existentes, 29 están 
autorizadas para el 
uso de combustibles 

alternativos

Existen 77 tipos de 
residuos 

autorizados, 
considerando cuatro 

dígitos de la LER

3. Situación del coprocesado en España y UE
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3. Situación del coprocesado en España y UE



19

Principales tipos de combustibles alternativos empleados

Fuente: OFICEMEN

3. Situación del coprocesado en España y UE
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3. Situación del coprocesado en España y UE
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Fuente: Datos de las asociaciones europeas de fabricantes de cemento, Cembureau e iniciativa GNR del WBCSD

3. Situación del coprocesado en España y UE
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El porcentaje de sustitución de 
combustibles fósiles por 
combustibles derivados de 
residuos en la industria 
cementera suiza fue del 61,5% 
en 2016.

De todos los combustibles 
alternativos empleados en el 
año 2016, el 31,4 % eran 
líquidos peligrosos

Aceites  usados

Disolventes

NFU

Plásticos

Otros Biomasa

Residuos de madera

Lodos secos de 
depuradora

Harinas animales

CDR

Nº de fábricas: 6

Gas

Carbón, Coque

C. Alternativos

Total Biomasa 14,5

El caso de Suiza

Fuente: Cemsuisse (http://www.cemsuisse.ch/cemsuisse/index.html)

3. Uso sostenible de los recursos (Europa)
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% del uso de combustibles alternativos en la industria cementera alemana

1974 inicio 

valorización
energética

1974 inicio 

valorización
energética

Prohibición del vertido de residuos sin 

tratamiento previo desde junio de 2005

Gobierno de SPD con los Verdes 

Fuente: VDZ: https://www.vdz-online.de/en/cement-industry/

3. Situación del coprocesado en España y UE
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• Durante el gobierno en coalición del partido

verde con el partido socialista (1998-2005)
es cuando más crece la valorización en
fábricas de cemento, asociado a un plan de
cierre de vertederos.

• Baden-Wüttemberg: Único lander
gobernado por el partido verde (Bündnis
90/Die Grünen).

• 2ª lander con más fábricas de cemento.

•Las  2 fábricas de Schwnenk (Mergelstetten 
y Allmendigen) en este estado tienen una 
media del 90% de sustitución.

•La fábrica de Walzbachtal (OPTERRA) desde
el año 2014 está autorizada para emplear un
100% de combustibles preparados a partir de
residuos.

Alemania: Postura del partido verde 

3. Situación del coprocesado en España y UE
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Polonia (45% sust)

Rápido desarrollo en gestión de
residuos.

Inversiones en plantas de
clasificación y tratamiento de
residuos. Producción de CDR/CSR
para uso especifico en producción
de cemento.

Prohibición al vertido desde 2013
sobre residuos combustibles de
recogida selectiva. Tasa vertido
entre 28 -93 EUR/t .

En 2012, 30% residuos generados
a vertedero y 54% reciclado.

Necesidad de mejora en separación
selectiva y calidad del CDR/CSR.

Alemania (62% sust)

Mercado de gestión de residuos
maduro.

Alta tasa de sustitución muy por
encima de la media UE. Residuos
no reciclables destinados a
incineradoras y cementeras.

Landfill ban desde 2005 sobre
material biodegradable sin tratar y
residuos municipales con fracción
orgánica.

Tasas de depósito en vertedero
muy altas: 140 EUR/t .

Necesidad de equilibrar el balance
entre plantas de incineración y
plantas de cemento para evitar
sobrecapacidades (competición).

Grecia (7% sustit)

Barreras políticas y económicas
en gestión de residuos.

No existe prohibición al vertido
de residuos valorizables.

Baja tasa de depósito en
vertedero (feb 2015) entre 10
- 48.5 EUR/t .

En 2012, 86% total residuos
generados a vertedero.

Rechazo social al uso de
residuos como combustible

Alto potencial de incremento de
uso de combustibles
alternativos

3. Co-procesado de residuos en la UE

Estudio de Cembureau: Status and prospects of co-processing of
Waste in EU cement plants

https://cembureau.eu/policy-focus/environment/#Circular_Economy
https://cembureau.eu/policy-focus/environment/#Circular_Economy
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4.GARANTÍAS DE 

SEGURIDAD Y 

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

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

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

• En el año 2009 a la vista de resultados de pruebas similares e 
informes de la Agencia ambiental de Inglaterra y Gales 
(EA), el COMEAP amplía estas conclusiones al uso de lodos de 
depuradora, harinas cárnicas y CDR: “En todos los casos el 
permiso definitivo para usar estos combustibles se ha 
dado sólo tras unas extensas pruebas en la planta 
probando que no había un efecto neto negativo sobre el 
medio ambiente.”

• “Under normal operation, there is a negligible impact on the 
risk to human health from the use of any of the SFs”  

4. Garantías de seguridad y salud
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Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas

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

Universidad de Génova: Se compararon emisiones de 73 hornos que
empleaban combustibles fósiles y combustibles tradicionales, la
conclusión fue que el comportamiento de las emisiones era
independiente de usar o no combustibles alternativos. Año 2009

4. Garantías de seguridad y salud

Estudio sobre emisiones de una fábrica en
Portugal que emplea distintos tipos de
combustibles alternativos, incluyendo
peligrosos: “El uso de combustibles
complementarios tiene poco efecto en
las emisiones del horno, y se han
observado pocas diferencias
estadísticamente significativas cuando
se incluyen residuos peligrosos en el
mix de combustibles”
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Realizó en el año 2007 una “Evaluación del uso de

NFU como combustible alternativo”, mediante una
revisión de estudios que analizan el impacto de las
emisiones de plantas de cemento, a partir de
mediciones en chimenea y de estudios de
dispersión de contaminantes.

Conclusión: No implica ningún riesgo ambiental ni
de salud añadido respecto al uso de combustibles
tradicionales, ya que “las concentraciones
estarían muy por debajo de los estándares
para la protección de la salud”.

En 2015 llevó a cabo otro estudio específico para
una fábrica de LafargeHolcim sobre uso de
combustibles alternativos: “Es altamente
probable que la sustitución de hasta el 30%
de la las necesidades de calor en el horno de
Brookfield con TDF disminuya de modo global
el impacto ambiental de la planta y mejore
significativamente el programa de reciclaje
de neumáticos provincial”

4. Garantías de seguridad y salud
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• “Los hornos cementeros constituyen
una importante oportunidad para el
aprovechamiento constructivo de las
llantas de desecho. Sería
conveniente que los gobiernos
estatales o locales que no estén
utilizando completamente sus
llantas de desecho evalúen
objetivamente los méritos
ambientales y económicos del uso
de llantas como recurso
energético en los hornos
cementeros”. EPA. Año 2010

• Principal aplicación para llantas
en EEUU

4. Garantías de seguridad y salud

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/P100ACYK.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2011%20Thru%202015&Docs=&Query=%28undefined%29%20OR%20FNAME%3D%22P100ACYK.txt%22%20AND%20FNAME%3D%22P100ACYK.txt%22&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocE
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Análisis de las emisiones de los hornos españoles. 41 
hornos. 9 tipos de combustibles.

“Las emisiones de Dioxinas y Furanos, no se ven
afectadas por las sustituciones de combustibles
fósiles por residuos…”

”…presentando rangos de emisión dentro de los
márgenes en que se encuentran las emisiones de un
horno convencional”.

“Los valores de emisión… muy por debajo de los 
límites de emisión” .

El límite fijado de 0,1 ng TEQ/Nm3, equivale a 5 gr de 
azúcar (la mitad de un sobre) en una piscina de 100 
Km x 100 Km x 5 m de profundidad.

”Se puede afirmar que el sector cementero no es un 
emisor significativo de dioxinas y furanos en España” 

4. Garantías de seguridad y salud
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• Ha realizado distintos estudios de monitorización medioambiental
(analizando muestras de vegetación, suelo y aire) y evaluando los
potenciales riesgos para la salud de la población cercana a
todas las fábricas de cemento ubicadas en Cataluña (años
2003-2009). Conclusiones:

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

4. Garantías de seguridad y salud

“No supone un riesgo adicional para la salud de la población residente en las cercanías de

la planta”.

“No observándose diferencias significativas en los riesgos para la salud humana por la
exposición a dioxinas y furanos, antes y después de que la instalación cesara su
actividad”.

“Los riesgos para la salud de la población que vive en las proximidades de la planta de
cemento, después de haber usado de forma continuada lodos de depuradora, son
comparables a los obtenidos antes de dicha substitución, siendo en ambos casos
aceptables según los estándares internacionales”.
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HANSON CEMENT: Estudio Epidemiológico

Estudio epidemiológico en las inmediaciones de la cementera de Hanson en Gales, como
consecuencia de la alarma social ante posibles incrementos de cáncer en la zona.

80 personas implicadas de 7 organizaciones que durante dos años (2010-2012) invierten
más de 13.000 horas de trabajo

• Betsi Cadwaladr University Health Board
• Environment Agency Wales
• Flintshire County Council
• Food Standards Agency
• Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards at the Health Protection

Agency
• Health and Safety Executive
• Public Health Wales including the Public Health Wales Observatory, Welsh Cancer

Intelligence Surveillance Unit, and Health Protection Teams

Conclusión: Después de dos años de trabajo la investigación no ha encontrado
evidencia de que las emisiones de Hanson Cement hayan afectado a la salud
humana

Fuente: Agencia de salud pública de Gales. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/49608

4. Garantías de seguridad y salud
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CONCLUSIONES FINALES:

“The community engagement work has shown that some local people have been
reassured by our investigation. However, we recognise that others continue to
have concerns which they feel have not been resolved.

“After two years of in-depth analysis and community engagement, the
investigation has found no evidence that emissions from Hanson Cement have
resulted in harm to physical health.

“We recommend that communication and engagement is improved between
Hanson Cement, public agencies, public bodies and the local community in order to
rebuild trust. We also recommend that all relevant monitoring and sampling is
reviewed by the regulatory agencies.

“We recommend that no further investigations into the concerns relating to
the health of the local population are required, unless new evidence comes to
light from routine monitoring and surveillance.

4. Garantías de seguridad y salud
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5.CONCLUSIONES
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 Muchos países, Argentina y España entre ellos, siguen enviando “Energía a 
los Vertederos”

 Iniciativas de Recuperación energética de residuos “Waste-to-Energy” 
forman parte de la Economía Circular. 

 La valorización energética de residuos no reciclables es una actividad 
avalada y potenciada por parte de la Comisión Europea

 Los países más avanzados de Europa en protección ambiental son 
aquellos que más reciclan, más recuperan energéticamente residuos no 
reciclables y menos emplean el vertedero. El ejemplo del partido verde 
Alemán es muy representativo al respecto.

 Los estudios científicos, específicos sobre el uso de residuos en el sector 
cementero, garantizan que las emisiones no se modifican y que no se 
generan riesgos añadidos.

 Controles exhaustivos del proceso, de las emisiones y de los residuos 
empleados: Por la propia fábrica, por organismos externos, por las 
Administraciones públicas y por los propios trabajadores.

5. Conclusiones
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• “España no puede renunciar a una mejor
gestión de los residuos y a un flujo
valorizable energéticamente
cuantitativamente significativo”

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

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

5. Conclusiones
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