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AccIonES y rESultAdoS dEStAcAdoS (2016 - 2018)

oBjEtIvoS IEEB pArA loS próxImoS AñoS

cómo IntEgrA lA BIodIvErSIdAd En Su gEStIón

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

 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 Estraté-
gico 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 biodiversi-
dad mediante la restauración de 
canteras y ecosistemas degrada-
dos. por último, se contribuye al 
objetivo Estratégico E, ayudando 
a movilizar recursos y desarro-
llando capacidades para movili-
zar 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 responsa-
bles de las distintas operaciones 
con proyectos relacionados con la 
biodiversidad.

los planes de Acción de Biodiver-
sidad (pAB) son la principal he-
rramienta de cEmEx para lograr 
un impacto neto positivo sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas.

Además, integra a sus proveedo-
res en su estrategia de sostenibili-
dad a través del programa global 
de Sostenibilidad para proveedo-
res y reconoce su contribución 
mediante el premio proveedor 
del Año.

 dIFuSIón 

   política de Biodiversidad

   Informes integrados

   metodología de los pAB

   Biodiversity Scoping Study

   cEmEx nature

   cEmEx restaura

   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.

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.

http://www.cemex.es
https://www.cemex.com/documents/20143/245957/PoliticaBiodiversidadCemex%2B%25281%2529.pdf/628841e8-a279-8cad-09d9-a55761533bc8
https://www.cemex.com/es/sostenibilidad/reportes/reportes-globales
https://www.cemex.com/documents/20143/160187/cemex-biodiversity-action-plan-esp.pdf/c5bb03f5-5b6c-935f-157d-7ac796f4a78f
https://www.cemex.com/documents/20143/160187/cemex-birdLife-biodiversity-scoping-study.pdf/0da93979-7849-822a-b599-b87358d014ba
http://www.cemexnature.com/es/
http://www.cemexrestaura.com/
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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 fábri-
ca de castillejo en yepes (toledo), en la que se han planta-
do 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 sau-
vignon.

El pROYEcTO dE RESTAuRAcióN cON áRbOlES FRuTA-
lES de la antigua cantera de caliza de la fábrica de Alicante, 
con un 60 % de explotación restaurada con más de 100 hec-
táreas de FrutAlES que durante 2018 ha sido ampliada con 
4 nuevas hectáreas destinadas a la plantación de “paulow-
nias”, árbol de crecimiento rápido y con capacidad de absor-
ber diez veces más co

2 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 Bio-
diversidad 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 inte-
reses”, reconociendo la labor realizada por compatibilizar la 
promoción y conservación de la biodiversidad con el desarro-
llo de la actividad minera e industrial.

por otro lado, para pROTEGER lOS REcuRSOS HÍdRicOS, cE-
mEx está trabajando por aumentar la eficiencia en el con-
sumo de agua mediante la implementación de un política 

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 cap-
tadores 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. 

http://www.cemexrestaura.com/wp-content/uploads/2014/11/triptico-cantera-cemex.pdf
http://www.cemexrestaura.com/wp-content/uploads/2014/11/triptico-cantera-cemex.pdf
https://alicanteplaza.es/cemex-restaura-el-60-de-la-cantera-junto-a-su-planta-en-alicante-con-arboles-frutales
https://alicanteplaza.es/cemex-restaura-el-60-de-la-cantera-junto-a-su-planta-en-alicante-con-arboles-frutales
https://oxizonia.com/
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Mercedes Ferrandis 

gerente de Sostenibilidad
mercedes.ferrandis@cemex.com

por otro lado, la Fundación cEmEx impulsa cada año, junto 
con el grupo ecologista gAdmA, programas de educación am-
biental 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 - te-
rrestre 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 esen-
cial sobre la biodiversidad, los mecanismos de consulta con las 
partes interesadas, la definición de prioridades sobre las acti-
vidades 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 ha-
bitual 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, pue-
den cazar fácilmente.

cEmEx incluyó un caso práctico (“Ecorest clay”) en la GuiA 
pRAcTicA dE RESTAuRAcióN EcOlóGicA, desarrollada por 
la Fundación Biodiversidad. 

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica

