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MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA AFCP
• Fundada en el año 1922
• Objetivos:
1.

Asiste a los intereses generales del sector

2.

Propone proyectos y obras que contemplen el
desarrollo sostenible del país

3.

Promueve el uso del cemento y su principal
aplicación, el hormigón, en la construcción y en
obras de infraestructura

4.

Participa de alianzas estratégicas en favor de la
comunidad y la preservación del ambiente

5.

Fomenta la capacitación del personal, y es parte
directa en las Convenciones Colectivas de
Trabajo

• 8 Comisiones técnicas
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DATOS DESTACADOS DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
+ 99 % del
cemento
consumido
se produce
localmente

11,9 MM t

60,4 %
expedición
en bolsa
[2017]

274
kg/hab
[Consumo per
cápita 2017]

61 %

+ 90 %
Transporte
carretero
predominante

Consumo en
CABA, GBA,
BA, Córdoba
y Santa Fe

de cemento
[Despacho
2017]

18
plantas de
fabricación y
molienda

0,63
+ 5000
colaboradores
[Empleo directo
e indirecto]

+ 50
certificados
de producto
vigentes

3,1 GJ / t
15 MM t
cemento

9 plantas
coprocesan
en sus
hornos
residuos de
diverso origen

Capacidad
Instalada
Operativa

cemento
[Consumo de
energía total por
t de cemento
GRI 2014]

t CO2/ t
cto
[GRI 2014]

71,8 %

Todas las
fábricas
operan
procesos
en vía seca

Factor clinker
promedio
[Ratio clinker /
cemento 2017]

3 2012-2014
| Junio 2018
Fuente: AFCP Estadística 2017, Informe AFCP GRI

COPROCESAMIENTO
Una alternativa para la recuperación de recursos

Prevención / Reducción
Reutilización
Reciclaje
COPROCESAMIENTO
DESEABLE

Incineración
Relleno
sanitario
INDESEABLE

Fuente: Adaptado de norma IRAM 29600

VALORIZACIÓN
ENERGETICA Y
MATERIAL
Reconocido por la Comisión
Europea como uno de los
usos más eficientes de los
residuos (BREF-Comisión
Europea)

ELIMINACIÓN
Disposición
no controlada
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL
PROCESO DE CLINKERIZACIÓN
APROVECHAMIENTO
ENERGÉTICO Y MATERIAL
•

Residuo cero (Sin cenizas)

LARGOS TIEMPOS DE
RESIDENCIA Y ALTA TURBULENCIA
•
•
•

•
•

Residencia no menor a 5 s a 1800 °C
Más de 12-15 s a más de 1200 °C
Alta turbulencia y elevada superficie de
intercambio

GRANDES VOLÚMENES DE
PRODUCCIÓN
•
•

Alta capacidad de coprocesamiento,
equiparable con los volúmenes de residuos
que se requiere gestionar
Alta inercia térmica

ALTAS TEMPERATURAS Y
AMBIENTE OXIDANTE
•
•
•

FÁBRICAS DE CEMENTO CON
PRESENCIA REGIONAL

•

Menores distancias de transporte
Posibilidad de implementación en un
período corto de tiempo

•

Temperatura de llama de 1800 a 2000 °C
Temperatura de gases ~ 1600 °C
Combustión completa, rápida y con
exceso de O2
Alta turbulencia y elevada superficie de
intercambio (Harina: ret < 12 % para
tamiz 90 μm)
Ambiente alcalino (~ 60 % del crudo es
cal)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN LA INDUSTRIA CEMENTERA
• Más de 30 años de experiencia en Europa.
A partir del 2000, regulado mediante Directiva
2000/76/CE.
• Brinda una solución ambientalmente
segura para la gestión de neumáticos
fuera de uso.

• En simultáneo, recuperación energética y
material (aporte férrico) en el proceso de
clinkerización
• Entre el 22 y el 34 % del carbono contenido
es de origen biogénico
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN LA INDUSTRIA CEMENTERA
• No ocasiona aumento de las emisiones, ni
genera riesgos adicionales en seguridad y la
salud
• Múltiples estudios internacionales validan la
técnica
** CSIC España, CIEMAT España, COMEAP UK, Dalhousie
University Canada, PCA US

• Pueden existir mejoras en el desempeño
ambiental:
• Reducción de emisiones de CO2 fósil y
NOx
• Reducción de uso de recursos naturales
• Sin deterioro sobre la calidad del producto
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN FÁBRICA DE CEMENTO
Esquema de proceso de fabricación de cemento

La capacidad de
coprocesamiento de NFUs
triturados es mayor a la
disponible para NFUs enteros

En el caso de NFUs enteros:
•

Mayor aire falso

•

Acción pulsante en aporte de
calor

Coprocesamiento de NFUs como
unidades enteras o triturados
(granulometría dependerá de cada
instalación)
Inversiones necesarias en la fábrica
de cemento para viabilizar el
Coprocesamiento de los NFUs:
• Recepción y almacenamiento
• Alimentación
• Transporte por cinta o neumático
• Sistema dosificador

Posibles
puntos de
alimentación
con NFUs
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO

URUGUAY
•

•
•
•
•

Gestión integral bajo REP en 2015 (Decreto 358/2015
MVOTyMA)
Generación anual de NFUs: 15.000 t aprox
Metas de recuperación en masa: 80 % para 2018 y 95
% a partir de 2020 (obligatorias)
Comprende Neumáticos y Cámaras FU.
Prohibición a disponer en vertederos, quema a cielo
abierto, enterramiento y abandono

Coprocesamiento:
• Destino para más de 90 % de la meta concertada
en Planta Minas de CEMENTOS ARTIGAS
• NFU chipeados, con un acuerdo a 10 años

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO

BRASIL
•
•
•
•
•

Gestión integral bajo REP (CONAMA 258-99 y 416-09)
Generación anual : 530.000 t aprox
Desde 1999 hasta 2013, se recuperaron 2,68 millones
de t de NFUs
Meta vigente: 100 % sobre mercado de recambio
Prohibición a disponer en rellenos, basurales, espacios
públicos, y quema a cielo abierto

Coprocesamiento:
• El 85 % de las fábricas pueden coprocesar NFUs.
• Cerca del 60% de NFUs de destinan a
Coprocesamiento
• Se utilizan mayormente NFUs triturados
• Participan unas 24 plantas de 12 Estados
• Niveles de hasta 3000 t por mes por planta

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO
UNIÓN EUROPEA
•
•
•
•

Más del 50% de los países
gestionan por REP
Generación NFUs: 2.631.000 t
aprox (2013)
% de NFUs gestionados: 98 %
(Prom EU28 para 2013)
49% de los NFUs: valorización
energética (Año 2013) (1.361.000 t
en EU28)

Coprocesamiento:
• El 91 % de los NFUs destinados a
valorización energética fueron
coprocesados en la industria del
cemento (44,6 % del total)
• 75 %: fuente de energía
• 25 %: restante es reciclado

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO

CHILE
•
•
•

•

Gestión integral bajo REP en proceso de
implementación (Ley 20920-16 y reglamentos)
Generación anual de NFUs: 130.000 t aprox
Marco legal único para la REP, para un conjunto de 6
productos “prioritarios”
Planes de gestión y SIGs: en desarrollo

Coprocesamiento:
• Implementado en planta La Calera MELÓN, por 5 %
del volumen nacional de NFUs.
• Cuando se implemente la REP, se estima entre 40 y
60 % en la industria del cemento (Participación en la
matriz térmica 10 a 15 %)

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO

JAPÓN
•
•
•

Cuenta con metas mínimas a cumplir por parte de
productores
Generación anual de NFUs: 997.000 t (2016)
De 2005 a 2016, la industria del neumático recuperó 22
vertederos ilegales de NFUs, por un total de 29.867 t de
NFUs.

Coprocesamiento:
• 63 % destinados a valorización energética (2016)
• 6 % del total de NFUs se destinaron a
Coprocesamiento en industria del cemento (63.000 t)

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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EL COPROCESAMIENTO DE NFUS
EN EL MUNDO

USA
•
•
•

•

Cada estado define marco legal particular, con
predominio de esquemas de responsabilidad
compartida y sistema por impuesto.
Generación anual de NFUs: 4.038.000 t (2015)
Tasa de gestión alcanzada en 2015: 99,1 %
• 87,9 puntos % corresponden a reciclado y
valorización energética
• 47,6 % del total se destina a valorización
energética
En los últimos 25 años se redujo un 85 % los pasivos
ambientales de NFUs

Coprocesamiento:
• 43 plantas de cemento coprocesan NFUs (2004)
-40 % de las fábricas de USA• 39% de la valorización energética es en la industria
del cemento (representa 18,7 % del total con 753,4 mil
de t)

Fuentes: JATMA (Japón); IBAMA (Brasil); ERTMA (UE); RecicloNFU (Uruguay); CIN Chile (Chile); USTMA (US)
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OPORTUNIDADES - DESAFÍOS
Coprocesamiento en la industria cementera
DESAFÍOS
•

•

Un marco legal y regulatorio propicio:
• Metas ambientales de corto y largo plazo
• Identificación de responsabilidades
• Gestión integrada
• Prohibiciones y restricciones (abandono,
vertido, quema, disp.)
• Mecanismos de control
• Acceso a información
• Comunicación con otras partes

Solución a un peligro sanitario,
con capacidad adecuada
Gestión segura sin generación
de residuos de ningún tipo
Reaprovechamiento material y
energético
Menor consumo de
combustibles de origen fósil

Niveles de escala razonables para mayor
sustentabilidad y optimización de los costos de
gestión

Menor emisión de Gases de
Efecto Invernadero

•

Visión de largo plazo

•

Interacción entre autoridades y otros grupos de
Menor importación de
interés
combustibles y nuevas

•

Logística nacional

actividades económicas
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