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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/minería y recursos minerales.

  Actividad: Fabricación de cemento, extracción y producción 
de áridos y fabricación de hormigones y morteros.

  Ámbito geográfico: España.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 132 m € (España) 
y 18.075 m € (grupo Hc).

  Empleados (2018): 550 (España) y 57.939 (grupo Hc).

  Certificación ambiental: ISo 14001, ISo 50001.

  Índices sostenibilidad: cdp clima & cdp Agua (clasificación A).

  +info: www.heidelbergcement.es

 ImpActo 

las actuaciones específicas 
para evitar el impacto sobre 
biodiversidad en las diferentes 
explotaciones y canteras quedan 
desarrolladas en los planes de 
gestión de la Biodiversidad. Hei-
delbergcement además, utiliza 
una metodología que evalúa la 
conectividad funcional del paisa-
je (conefor). 

 compromISo 

la biodiversidad es material para 
Heidelbergcement. los compro-
misos de Sostenibilidad 2030 son 
los principios fundamentales de 
la Estrategia de Sostenibilidad 
que permite conjugar innovación 
en soluciones constructivas, 
protección del medio ambiente e 
integración en el entorno, siendo 
objetivos prioritarios: la opti-
mización en el uso de recursos 
naturales, la minimización del 
impacto en el entorno, la reduc-
ción de las emisiones atmosféri-
cas y la eficiencia energética.

 gEStIón 

Se cuenta con comités de Soste-
nibilidad que  tratan los aspectos 
relativos a la biodiversidad. por 
otro lado, en cada explotación  
se desarrolla e implementa un  
plan de gestión de la Biodiver-
sidad.

los proveedores son siempre 
informados de la política am-
biental, que recoge el compromi-
so con la biodiversidad.

 dIFuSIón 

  política de medio Ambiente

  compromisos de 
Sostenibilidad 2030

  memoria de Biodiversidad 
2014-2017

  Quarry life Award

  cortometraje “Aviones” 
sobre el Avión Zapador 
en canteras de áridos

  guía para la gestión 
de avión zapador 
en explotaciones de 
Heidelbergcement

  Identificar el funcionamiento de ecosistemas existentes y potenciales en centros mineros y su entorno, mediante un sistema gIS que contemple 
la zonificación funcional.

  gestionar adecuadamente la Biodiversidad durante los procesos de extracción y restauración, estableciendo protocolos de manejo y parcelas 
experimentales.

  orientar la restauración de forma experimental, implementando técnicas de modelización de hábitats específicos para el fomento de la conectivi-
dad ecológica. 

  Establecer las bases para mejorar y/o facilitar  el flujo de comunidades, poblaciones e individuos entre la explotación y el entorno natural circundante.
  ofrecer actuaciones de externalización hacia la población local, como motores de la divulgación del compromiso ambiental del grupo.

ANáliSiS dE lA conEctIvIdAd 
EcológIcA En lAS ExplotAcIonES 
dE lA compAñíA

proyEctoS gAnAdorES En prEmIoS  
“QuArry liFE AwArd” 
2016 y 2018

COrTOmETrAjE 
SoBrE gEStIón dEl AvIón ZApAdor 
En lAS cAntErAS dE árIdoS
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http://www.heidelbergcement.es
https://www.heidelbergcement.es/es/compromisos-sostenibilidad-2030-HCHispania
https://www.heidelbergcement.es/es/compromisos-sostenibilidad-2030-HCHispania
https://www.heidelbergcement.es/es/medio-ambiente
https://www.heidelbergcement.es/es/compromisos-sostenibilidad-2030-HCHispania
https://www.heidelbergcement.es/es/compromisos-sostenibilidad-2030-HCHispania
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/d3/42/memoia_biodiversidad_hanson_2014-17.pdf
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/d3/42/memoia_biodiversidad_hanson_2014-17.pdf
https://www.quarrylifeaward.es/?_ga=2.257991690.1843559580.1522771018-802274753.1506684094
https://youtu.be/jNtrasC9MT8
https://youtu.be/jNtrasC9MT8
https://youtu.be/jNtrasC9MT8
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/03_poster_sand_martin_management_esp.pdf
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/03_poster_sand_martin_management_esp.pdf
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/03_poster_sand_martin_management_esp.pdf
https://www.hanson.es/sites/default/files/assets/document/03_poster_sand_martin_management_esp.pdf
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prIncIpAlES ActuAcIonES 2016-2018

rEduccIón dEl ImpActo

EducAcIón y SEnSIBIlIZAcIón

InvEStIgAcIón y conSErvAcIón

voluntArIAdo

rEduccIón dEl ImpActo

En todas las explotaciones de la compañía se ha realizado, de 
la mano de la Fundación tormes-EB, una campaña de análisis 
para detectar necesidades y/o potencialidades en materia de 
CONECTividAd ECOlógiCA ESTruCTurAl para taxones 
faunísticos concretos que coexisten con el proceso extractivo. 

Además se han realizado diversas acciones de mOdElizA-
CióN dE hábiTATS con el propósito de adecuar los espa-
cios de la explotación en base a los parámetros ecológicos 
y requerimientos de ciertas especies de interés, habilitan-
do entornos favorables, por ejemplo, mediante la creación 
de pequeñas charcas, repoblaciones vegetales orientadas a 
mejorar la funcionalidad ecológica o el uso de estructuras 
de apoyo a la refaunación. de esta forma, se logra ampliar 
la superficie de área vital funcional disponible dentro de los 
terrenos de la explotación.

con el apoyo de la uSAl, la uEB y Fundación tormes-EB se 
realizan actividades de rESTAurACióN FuNCiONAl de zo-
nas finalizadas. Incluye labores de revegetación y refaunación 
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destinadas a la paulatina restitución del equilibrio ecológico 
mediante la rehabilitación de ecosistemas análogos a los po-
tencialmente existentes o plenamente funcionales, según la 
vocación ecológica de los terrenos. Se logra así una sustancial 
mejora de la conectividad ecológica, un progresivo restableci-
miento del equilibrio ecológico funcional, y una mayor integra-
ción paisajística de los terrenos. por otra parte, el incremento 
de funcionalidad minimiza los esfuerzos y recursos destinados 
al mantenimiento de zonas restauradas.

EducAcIón y SEnSIBIlIZAcIón AmBIEntAl
los premios QuArry liFE AwArd de Heidelbergcement ani-
man a investigadores, estudiantes y ciudadanos a presentar 
proyectos relacionados con la conservación de la biodiversi-
dad en sus canteras de España y de todo el mundo. El pro-
pósito es aumentar la concienciación sobre el valor natural 
de las zonas de extracción y compartir nuevas prácticas con 
la comunidad científica, las ong, las autoridades y nuestras 
unidades operativas. Se distinguen categorías diferentes para 
proyectos de investigación y proyectos que involucren a la co-
munidad general.

http://www.quarrylifeaward.es/
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tres proyectos por categoría se financian y los participantes tie-
nen un año para ejecutarlo. los más exitosos ven recompensa-
da su actividad con un premio adicional en metálico y la opor-
tunidad de competir en los premios internacionales optando a 
un segundo premio en metálico. 

los proyectos premiados con el Quarry life Award 2016 y 2018 
han realizado talleres de sensibilización destinados a los esco-
lares de los municipios de las localidades cercanas a explota-
ciones mineras y han explorado metodologías de interés para 
las poblaciones de aves y de polinizadores, siendo uno de los 
proyectos de sensibilización también reconocido en la compe-
tición internacional. destaca la unidad didáctica realizada en 
2016 y el proyecto cajas comunicantes de 2018.

como parte de la conmemoración del dÍA dEl árbOl, lOS 
áridOS y lA biOdivErSidAd se realiza anualmente, con la 
ayuda de la Fundación tormes-EB la plantación de árboles en 
zonas internas de los centros mineros con la colaboración de 
650 escolares en las explotaciones de madrid y valladolid.

otra acción divulgativa destacada ha sido la elaboración del 
COrTOmETrAjE AviONES desarrollado por la Fundación tor-
mes-EB, Hanson-Heidelbergcement Hispania con el apoyo de 
Fundación Biodiversidad. Este corto es el relato ficcionado del 
reto de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con 
el aprovechamiento de los recursos naturales y está basado en 
un conflicto real de la llegada de una población de aviones za-
padores (Riparia riparia) en su viaje migratorio, que establecen 
su colonia en una gravera dedicada a la extracción de áridos. 
ganó el premio de comunicación para un desarrollo sostenible 
en 2018 de la Federación de productores de áridos.

InvEStIgAcIón y conSErvAcIón

En todas las instalaciones se realizan periódicamente por par-
te de la Fundación tormes-EB SEguimiENTOS ESPECÍFiCOS de 
poblaciones de fauna de especial interés ya sea por su estatus 
de conservación, singularidad ecológica, especial vinculación a 
la zona de estudio etc. los resultados se plasman en cartografía 
SIg para recoger la evolución de las distintas poblaciones en los 
terrenos de la explotación. 

A su vez, se realizan acciones para FACiliTAr lA rEFAuNACióN 
en las explotaciones, por ejemplo,  instalando estructuras de 
apoyo, como aquellas que faciliten la alimentación,  repro-
ducción o el refugio de taxones faunísticos de interés, para 
desencadenar una reactivación de las cadenas tróficas en la 
explotación. también se realizan siembras y replantaciones 
naturalizadas con el objetivo de estimular la sucesión ecológi-
ca espontánea y por tanto la conectividad ecológica entre los 
terrenos colindantes. En esta misma línea además se ejecutan 
labores de recolección y tratamiento de propágulos que for-
man parte de un banco de semillas y de aviveramientos locales 
para fomentar los procesos de sucesión vegetal en las zonas 
de interés.

Asier Ochoa de Eribe Iturrieta

director de Sostenibilidad 
Heidelbergcement Hispania
a.ochoa@fym.es
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https://youtu.be/jNtrasC9MT8

