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90 
países 

2.500 
operaciones 

Cotizada en SIX Swiss 

Exchange y Euronext 29,5 
millardos CHF (francos 
suizos) ventas netas 

100.000 
empleados 

5 
fábricas de cemento 

1 
molienda operativa 

30 
plantas de hormigón 

11 
canteras de áridos 

5 
cuatro terminales y un 
centro de distribución 

1 
planta de morteros 

1 
planta residuos 

800 
empleados 

LafargeHolcim España 
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Proceso de fabricación de cemento 

4 

Cantera / Trituración primaria 

Prehomogenización 

Molienda de crudo 

Homogenización -Intercambiador – Horno - Filtros 
Molienda de cemento 

Ensilado 

Expedición 
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Valorización 

Qué es, marco legal 

• “Valorización”: operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil 

al sustituir a otros materiales (Ley 22/2011 de Residuos) 

  Valorización mineral >> materias primas – Operación R3 y R5 

  Valorización energética >> combustibles – Operación R1 

• “Orden de prioridad en la gestión de  

residuos” (Ley 22/2011 de Residuos) 

• “ Instalaciones de coincineración”, uso de  

residuos como combustible para la fabricación  

de un producto (Directiva 2010/75/UE de Emisiones 

industriales y RD 653/2003) 

• Plan de Acción de UE para la Economía Circular, Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo (02/12/2015) – apoyo a las políticas de valorización de residuos no reciclables.  

“… desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible recuperar su contenido 

energético/mineral en vez de depositarlos en vertederos.” 
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Valorización 

MTD sector cemento 

• MTD Sector Cemento (Decisión 2013/163/UE de la Comisión) 
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Uso de lodos como materia prima/combustible alternativo en 
la fabricación del clínker 

Proceso de valorización en el horno de clínker 
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Crudo 

Filtro Híbrido 

& 

Chimenea 

• Depuración 

gases 

Ciclones 

Clínker 

• Destrucción total de la parte orgánica del residuo.  

• El 100 % de su energía es aprovechada en el proceso de 

clinkerización (reduciendo el consumo de combustibles 

fósiles y sus emisiones de CO2) 

• Temperaturas de llama mayor de 2000ºC y materias primas a 

1450ºC. La parte mineral se engloba en la matriz del nuevo 

mineral sintetizado. 

• El Horno no produce residuos ni subproductos, SÓLO 

produce un mineral de nueva síntesis, el CLÍNKER. 

Coque de petróleo 

Comb. líquidos 

Neumáticos fuera de uso 

Comb. derivado residuos 

Biomasa (lodos EDAR, serrín, harinas animales, etc.) 

Cerámicas, residuos construcción 

Tierras, etc. 
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Uso de lodos como ombustible alternativo en la fabricación 
del clínker 

Control ambiental 

La Autorización ambiental integrada establece los parámetros de funcionamiento de la 

actividad para asegurar el control y prevención de la contaminación.  

• Para el uso de lodos como combustible de sustitución (operación R1) se autoriza el código 

LER 190805. 

• Se establecen la cantidades autorizadas, criterios aceptación (humedad, limitación de 

metales pesados volátiles y halógenos,…); condiciones de almacenamiento, dosificación y 

funcionamiento de la instalación; obligaciones de gestores de residuos (memorias, contratos, 

normativa de traslado de residuos, tiempos almacenamientos, etc.). 

• Los controles de emisión de la Fábrica (de acuerdo a las MTDs) aseguran el buen 

comportamiento ambiental.  

• La composición mineral de los lodos queda integrada en la matriz del clinker y la orgánica 

totalmente destruida dadas las altísimas temperaturas de la llama.  

• La biomasa contenida en los combustibles de sustitución son considerados,  de acuerdo a 

los mecanismos de Kioto, “neutros en emisiones de CO2” 
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Uso de lodos secos como combustible alternativo en la 
fabricación del clínker 

Fábrica de Sagunto 

Instalación específica : 

• Capacidad tratamiento 15.000 t/año 

• Tolva de descarga directa camiones con caja 

• Silo de almacenamiento (300 t) 
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Procedimientos y controles rigurosos:  

1. Información del residuo (origen, analíticas, …) 

2. Prueba/s industrial/es 

3. Planificación detallada de cada recepción 

4. Control documental de cada recepción 

5. Análisis en laboratorio previos a la descarga 
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Conclusiones 
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• Las FÁBRICAS DE CEMENTO pueden emplear los lodos secos de depuradoras en 

sustitución de combustibles fósiles con garantías higiénicas y de control ambiental. 

• La VALORIZACIÓN de lodos de depuradora secos en hornos de clínker es una 

operación de gestión final regulada, reconocida como Mejor Tecnología Disponible y 

preferible frente a la eliminación en vertedero. 

• Reduce el CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES  y sus emisiones de CO2, en 

línea con la Economía Circular, apoyando uso energías renovables y la lucha contra el 

cambio climático. 

• Es una alternativa de gestión final segura para la SOCIEDAD y EL MEDIO AMBIENTE 

que contribuye a la buena gestión de nuestros recursos hídricos. 
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GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN 

The 2030 Plan - "Building for tomorrow” (http://www.lafargeholcim.com/water-nature) 
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