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y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Fabricante materiales/soluciones
para la construcción.
Ámbito geográfico: Multinacional.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 335,7 M €.
Empleados (2018): 1.247.
Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS, GESTION MINERA
SOSTENIBLE.
+info: www.cemex.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
CEMEX ha llevado a cabo el
“Biodiversity Scoping Study”, un
estudio que analiza el estado
de la biodiversidad de todas sus
canteras. Esto permite entender
los riesgos y oportunidades,
así como evaluar los enfoques
proactivos hacia la conservación
de la biodiversidad y la mejora
de las ubicaciones. Además se
dispone de KPIs específicos de
biodiversidad, que se publican
anualmente.

COMPROMISO
Su Política de Biodiversidad
Corporati va está integrada
en el modelo de negocio y en
línea con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y las
Metas de Aichi. Apoyados por
BirdLife Inernational, la empresa
cumple con el Objetivo Estratégico A mediante la integración
de la biodiversidad en toda la
organización y con los Objetivos
Estratégicos B, C y D, reduciendo
las presiones sobre la biodiversidad mediante la restauración de
canteras y ecosistemas degradados. Por último, se contribuye al
Objetivo Estratégico E, ayudando
a movilizar recursos y desarrollando capacidades para movilizar los esfuerzos de conservación
a nivel global.

GESTIÓN
La gestión de biodiversidad
a nivel corporativo se lleva a
cabo desde el Departamento
Sostenibilidad, que mantiene un
diálogo fluido con los responsables de las distintas operaciones
con proyectos relacionados con la
biodiversidad.

DIFUSIÓN
Política de Biodiversidad
Informes integrados
Metodología de los PAB
Biodiversity Scoping Study
CEMEX Nature
CEMEX Restaura

Los Planes de Acción de Biodiversidad (PAB) son la principal herramienta de CEMEX para lograr
un impacto neto positivo sobre
la biodiversidad y los ecosistemas.
Además, integra a sus proveedores en su estrategia de sostenibilidad a través del Programa Global
de Sostenibilidad para Proveedores y reconoce su contribución
mediante el Premio Proveedor
del Año.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
96 % de las canteras
con Plan de
Rehabilitación.

METODOLOGÍA para
elaboración de

planes de acción de
biodiversidad (PAB).

91 % de las canteras
en zonas de alto valor
con PAB.

LIFE + ECORESTCLAY,
Premio Nacional de
Desarrollo Sostenible en
Canteras y Graveras 2018.

Objetivos IEEB para los próximos años
Implantar Planes de Rehabilitación de Canteras y Planes de Acción de Biodiversidad en el 100 % de las canteras objetivo.
Implementar Planes de Gestión de Agua en el 100 % de las localizaciones en áreas con escasez de agua.
Más del 50 % de ventas anuales de productos con atributos sostenibles destacados para 2030.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
CEMEX lleva varios años ejecutando el PROYECTO “ECOREST
CLAY” cofinanciado por el programa LIFE +. Se trata de un
proyecto de restauración geomorfológica en las canteras de
Campredó (Tarragona) llevado a cabo mediante el programa
de ordenador Geo-Fluv, que replica los terrenos aledaños
en la zona explotada, reproduciendo los ríos, escorrentías
y meandros naturales para canalizar las aguas de lluvia, es
decir tratando de imitar relieves naturales y favoreciendo el
asentamiento de ecosistemas funcionales y autosostenibles.
Otro proyecto de restauración destacado es el de la fábrica de Castillejo en Yepes (Toledo), en la que se han plantado las mejores y más modernas variedades de VIÑEDOS. El
proyecto supuso la plantación de 92.200 cepas de uva en 26
hectáreas. Las variedades plantadas son 31.900 cepas de la
variedad merlot, 31.300 de syrah, y 29.000 de cabernet sauvignon.
El proyecto de restauración con árboles frutales de la antigua cantera de caliza de la fábrica de Alicante,
con un 60 % de explotación restaurada con más de 100 hectáreas de FRUTALES que durante 2018 ha sido ampliada con
4 nuevas hectáreas destinadas a la plantación de “paulownias”, árbol de crecimiento rápido y con capacidad de absorber diez veces más CO2 que cualquier especie arbórea. En los
próximos años se completará el proyecto con la plantación
de 9 nuevas hectáreas finalizando este proyecto “Bosque
de Paulownias” que se desarrolla de forma conjunta con la
ONG local Oxizonia, cuyo fin último es la reforestación del
Amazonas en Perú. Todo ello, sitúa a “El Clotet” como una
explotación de éxito.
Además, se han desarrollado nuevos Planes de Acción de Biodiversidad en varias canteras. Es el caso de las canteras de
Morata de Jalón en Zaragoza y Soto Pajares en Madrid. Esta
última fue FINALISTA EN LOS PREMIOS RED NATURA 2000
de la Unión Europea en la categoría “Reconciliación de intereses”, reconociendo la labor realizada por compatibilizar la
promoción y conservación de la biodiversidad con el desarrollo de la actividad minera e industrial.
Por otro lado, para PROTEGER LOS RECURSOS HÍDRICOS, CEMEX está trabajando por aumentar la eficiencia en el consumo de agua mediante la implementación de un Política
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Corporativa de Agua que se aplique a todas las operaciones.
Esto incluye estandarizar la medición del consumo basada
en el Protocolo del Agua, desarrollado en coordinación con
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN) y utilizar la Herramienta de Agua Global para el Sector
Cemento para priorizar las actividades encaminadas a reducir
el consumo de agua, como los sistemas de reciclaje y los captadores de agua de lluvia y tormentas.

Educación y sensibilización ambiental
CEMEX celebra cada año el ‘DÍA DE LOS ÁRBOLES, LOS ÁRIDOS
Y LA BIODIVERSIDAD’ para manifestar su compromiso con el
desarrollo sostenible, la preservación de los recursos naturales
y el cuidado del medio ambiente.
Con este motivo, en 2018 estudiantes de 200 centros escolares
de toda España participaron en las jornadas de plantación de
árboles (30.000 árboles plantados), visitaron las instalaciones y
recibieron charlas sobre el uso de las canteras y la importancia
de la restauración del entorno.

Por otro lado, la Fundación CEMEX impulsa cada año, junto
con el grupo ecologista GADMA, programas de educación ambiental en el marco de la campaña MALLORCA NATURAL. En
el año 2018, seis centros de educación primaria participaron
en la campaña centrada en el Parque Nacional Marítimo - Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con el objetivo de conocer
el mejor exponente de los ecosistemas insulares no alterados
del Mediterráneo a través de un recorrido divulgativo por su
orografía.

Investigación y conservación
CEMEX ha desarrollado una metodología para la elaboración
de PLANES DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD (BAP). El BAP es
un procedimiento diseñado para mejorar la conservación de la
biodiversidad y la guía de elaboración ofrece orientación sobre
todas las etapas que hay que llevar a cabo para su desarrollo
e implantación, incluyendo la obtención de información esencial sobre la biodiversidad, los mecanismos de consulta con las
partes interesadas, la definición de prioridades sobre las actividades de conservación, el establecimiento de objetivos, etc.
Desde 2016, CEMEX colabora con SEO/BirdLife en un proyecto
en la cantera en Morata de Jalón, localizada en una zona habitual para comunidades de aves rupícolas. Una de las espe-

cies que pueden encontrarse es el ÁGUILA DE BONELLI (Aquila
fasciata), en peligro de extinción. A través de este proyecto de
colaboración, el objetivo es mejorar la disponibilidad de presas
para esta especie en la cantera y en el entorno circundante.
Con este fin, se ha ejecutado el plan en dos partes: (1) medidas
indirectas para mejorar el hábitat de las especies de presa del
águila de Bonelli, como el monocultivo de alfalfa, la creación de
refugios para conejos o de cobertizos térmicos para la perdiz
roja; y (2) medidas directas, como la construcción de una cerca
para conejos donde el Águila de Bonelli, y otras rapaces, pueden cazar fácilmente.
CEMEX incluyó un caso práctico (“Ecorest Clay”) en la GUIA
PRACTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, desarrollada por
la Fundación Biodiversidad.

Mercedes Ferrandis
Gerente de Sostenibilidad
mercedes.ferrandis@cemex.com
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