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Los áridos
y el Desarrollo Sostenible

Premios FdA



La industria extractiva de los áridos está realizando un importante esfuerzo por aplicar los principios y conceptos básicos del desarrollo sostenible en sus explotaciones 
mineras a cielo abierto y sus plantas de tratamiento. 

El sector de los áridos rinde un servicio a la Sociedad suministrando estos recursos naturales que, por sus muy numerosas aplicaciones, tanto en la industria como, sobre 
todo, en la construcción, son imprescindibles para el desarrollo económico.

La integración de los aspectos medioambientales, sociales y económicos, en las diferentes etapas del proceso de extracción, de tratamiento para la obtención de áridos con 
los estándares de calidad demandados y de transporte hacia los centros de consumo, resalta la determinación de esta industria por mejorar, día a día, en la consecución 
de los objetivos establecidos.

Los ejemplos que aquí se recogen han sido reconocidos en el ámbito del Estado Español y, en varios casos, seleccionados para participar en el ámbito de la Unión Europea.

Los Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible en Canteras y Graveras de la Federación de Áridos, tienen como objetivo promover una correcta gestión de 
los aspectos que integran el desarrollo sostenible –medio ambiente, social (incluyendo la prevención de riesgos laborales), economía- en las diferentes etapas 
del proceso de producción de áridos y fomentar, entre las empresas del sector de los áridos, el compromiso con el entorno social y con las generaciones futuras. 

Estos Premios que, desde su creación en 1997 hasta 2007, han sido convocados por la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos - ANEFA, como 
Premios de Restauración, han ido ampliando su espectro para abarcar los siguientes aspectos del Desarrollo Sostenible:

Desde la convocatoria del año 2009, se estableció una nueva categoría de Biodiversidad en el marco del acuerdo internacional “Countdown 2010–Save Biodi-
versity”, aumentando el número de candidaturas presentadas en cada convocatoria, hecho que refleja el fuerte compromiso que ha adquirido el sector en relación 
con la gestión de la biodiversidad en sus explotaciones.

En esta convocatoria 2018, se han establecido dos categorías nuevas de Comunicación e Imagen, y de Innovación.

Estos Premios establecen categorías diferentes según el tamaño de las empresas, dado que las circunstancias son distintas entre ellas, con objeto de fomentar una 
mayor participación en igualdad de oportunidades y de poder mostrar diversas realidades.

De acuerdo con los exigentes criterios de evaluación establecidos en las bases de la convocatoria que regulan los Premios, los Jurados Independientes integrados 
por personas de reconocido prestigio que representan a Administraciones mineras y medioambientales, además de expertos y periodistas, entre otros, conceden los 
galardones únicamente cuando se estima que una explotación es acreedora de esa distinción.

De entre todos los galardonados nacionales, se seleccionan aquellos que representan a España en los Premios Europeos de Desarrollo Sostenible en la Unión Europea 
de Productores de Áridos - UEPG.

Entre los múltiples aspectos que son objeto de valoración, se busca destacar a aquellos ejemplos que:

BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA /
VALOR AÑADIDO A LA SOCIEDAD

RESTAURACIÓN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL

SEGURIDAD Y SALUD BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES E 
INICIATIVAS

·
·
·
·
·

·

Reúnen las condiciones en cuanto a consideración de los principios del desarrollo sostenible, aplicación de buenas prácticas, etc. 
Como valor añadido, aporten soluciones, medidas o iniciativas novedosas. 
Hayan mostrado su eficacia en los aspectos relacionados con el ámbito del Premio al que compiten. 
Sean transferibles, de forma que puedan ser repetidas por otras empresas. 
Supongan la integración efectiva y estable de los aspectos descritos, en la organización y funcionamiento de la empresa. No serán aceptables, por tanto, meras 
experiencias piloto no prolongadas en el tiempo o acciones externas. 
Cuenten, en su caso, con el apoyo de los representantes de los trabajadores, especialmente en lo concerniente a los Premios de seguridad.

Los premios 2018

Al mismo tiempo, todas las candidaturas que se presentan están avaladas por un “Documento de Compromiso Empresarial”, firmado por el Director General de la Empresa 
y, en el caso de las candidaturas a la categoría de Restauración, deben haber sido aceptadas, formalmente, por la Autoridad Competente.

En ediciones anteriores, 92 explotaciones han sido galardonadas en las diversas categorías por los 
Premios Nacionales, de las que 23 recibieron Premios Europeos, y 8 Certificados de Excelencia. Esos 
ejemplos se recogen en las publicaciones Los Áridos y el Desarrollo Sostenible, editadas por ANEFA en 2006 
y 2007, y por la FdA  en 2009, 2012 y 2015. 

En la edición 2018, los premiados son los que se recogen en el siguiente cuadro:



M E D I O  A M B I E N T E  -  R E S TAU R AC I Ó N

EXPLOTACIÓN Y EMPRESA CATEGORÍA

Explotación La Contienda Nº 1.166
Canteras y Áridos Llauri, S.L.

(Alfarp – Valencia – Comunidad Valenciana)

Medio Ambiente –
Restauración

M E D I O  A M B I E N T E  -  B U E N A S  P R ÁC T I C A S  M E D I OA M B I E N TA L E S

PREMIO

Gravera El Toril
Prebetong Áridos, S.L.U (Votorantim Cimentos)

(La Rinconada – Sevilla – Andalucía)

Medio Ambiente –
Restauración

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio Restauración
Categoría Gravera

1er Premio Restauración Categoría Cantera
Pequeña Empresa

Mina Esther
Eusebio Echave, S.A.

(Arraia – Maetzu – Álava – País Vasco)

Medio Ambiente –
Restauración

1er Premio Restauración Categoría Cantera

Explotación Yeyo
ERIMSA

(Oroso, Frades y  Ordes – A  Coruña – Galicia)

Medio Ambiente – 
Buenas prácticas 

medioambientales

1er Premio 
de Medio 
Ambiente

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio
Buenas prácticas 

medioambientales

M E D I O  A M B I E N T E  -  B I O D I V E R S I DA D

Varias explotaciones
LafargeHolcim y SODIRA

(Comunidad de Madrid y Castilla – La Mancha)

Medio Ambiente –
Biodiversidad

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio Biodiversidad –
Categoría Proyecto Sectorial

Cantera Las Cuevas
LafargeHolcim

(Sitjes – Barcelona – Catalunya)

Medio Ambiente –
Buenas prácticas 

medioambientales
2º Premio Buenas prácticas medioambientales

Gravera Áridos Sanz, S.L. (Hanson Hispania –
HeidelbergCement Hispania)

(La Cistérniga – Valladolid – Castilla y León) y 
Fundación Tormes - FB

1er Premio Biodiversidad –
Categoría Microproyecto

Medio Ambiente –
Biodiversidad

Gravera El Zairón
Prebetong Áridos, S.L.U (Votorantim Cimentos)

(Alcolea del Río – Sevilla – Andalucía)

Medio Ambiente –
Biodiversidad

2º Premio Biodiversidad 

Centro Minero de Arcos de la Frontera
SIBELCO

(Arcos de la Frontera – Cádiz – Andalucía)

Medio Ambiente –
Biodiversidad

3er Premio Biodiversidad 

S O C I A L  -  S E G U R I DA D  Y  S A LU D

Explotación El Castillo
ERIMSA

(A Estrada – Pontevedra – Galicia)
Social – Seguridad

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio Salud

Centro Minero de Arcos de la Frontera
SIBELCO

(Arcos de la Frontera – Cádiz – Andalucía)
Social – Seguridad 1er Premio Seguridad

S O C I A L  -  PA R T I C I PAC I Ó N  E N  L A  CO M U N I DA D  LO C A L

Cantera del Mas de la Parreta
Vega de Moll, S.A.

(Morella – Castellón – Comunidad Valenciana)

Social – Participación
en la Comunidad Local

1er Premio 
Social

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio
Participación en la 
Comunidad Local

Gravera Áridos Sanz, S.L. (Hanson Hispania –
HeidelbergCement Hispania)

(La Cistérniga – Valladolid – Castilla y León) y 
Fundación Tormes - FB

2º Premio Participación en la Comunidad Local
Mención especial a la sensibilización sobre la

industria extractiva

Social –
Participación en la
Comunidad Local

S O C I A L  -  CO M U N I C AC I Ó N

Gravera Áridos Sanz, S.L. (Hanson Hispania –
HeidelbergCement Hispania)

(La Cistérniga – Valladolid – Castilla y León) y 
Fundación Tormes - FB

Social –
Comunicación

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio Comunicación

Varias explotaciones
LafargeHolcim

(Varias Comunidades – España)

Social –
Comunicación

2º Premio Comunicación



EXPLOTACIÓN Y EMPRESA CATEGORÍA PREMIO

Explotación Don Isidro
Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos)

(Triacastela Lugo – Galicia)

Economía – Contribu-
ción a la sociedad / Valor 

añadido a la sociedad

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio
Contribución a la sociedad / 
Valor añadido a la sociedad

Áridos Valdearcos, S.L.
(Valdearcos – León – Castilla y León)

Economía – Buenas 
prácticas operacionales 

e iniciativas

1er Premio 
Economía

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio
Buenas prácticas 
operacionales e 

iniciativas

Cantera Aurora
Cemex España Operaciones, S.L.U.

(Campredó – Tortosa – Tarragona – Catalunya)

Economía –
Innovación

Selección Premios 
Europeos UEPG 
2019

1er Premio Buenas prácticas 
operacionales e iniciativas – 
Premio en Mejores Técnicas 

Disponibles

Mina Esther
Eusebio Echave, S.A.

(Arraia – Maetzu – Álava – País Vasco)

1er Premio
Buenas prácticas operacionales e iniciativas –

Premio en Rehabilitación de Explotaciones

Economía –
Innovación

Cantera Los Tres Santos
Eiffage Infraestructuras, S.A.U.
(Abanilla – Región de Murcia)

Economía –
Innovación

2º Premio Buenas prácticas operacionales
e iniciativas

E CO N O M Í A  -  CO N T R I B U C I Ó N  A  L A  E CO N O M Í A  /  VA LO R  A Ñ A D I D O  A  L A  S O C I E DA D

E CO N O M Í A  -  B U E N A S  P R ÁC T I C A S  O P E R AC I O N A L E S  E  I N I C I AT I VA S

E CO N O M Í A  -  I N N O VAC I Ó N
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2018



La restauración como una buena 
gestión y buena práctica en la 
gravera El Toril
PREBETONG ÁRIDOS SLU es una empresa filial pertene-
ciente a VOTORANTIM CIMENTOS. 

VOTORANTIM CIMENTOS es una compañía de reconoci-
do prestigio internacional, con presencia en los sectores 
de producción de cemento, áridos y fabricación de hor-
migones y morteros.

La explotación minera denominada “EL TORIL Nº- 377-
00”, sita en el término municipal de La Rinconada (Sevi-
lla), sigue activa y en proceso de producción. Esto es, la 
restauración no se ha comenzado una vez finalizadas o 
agotadas las reservas, sino que ésta se está realizando 
de manera simultánea a la explotación, haciendo siempre 
lo imposible por mantener la menor superficie afectada.

Introducción
Uno de los principales motivos de esta candidatura para 
ser merecedora de este premio es por la buena gestión y 
buenas prácticas a la hora de realizar la restauración de 
las zonas ya explotadas de la Gravera El Toril nº- 377-00.

Como se ha explicado con anterioridad, esta compañía 
no espera a agotar las reservas de la gravera o dar por 
concluida la actividad explotadora por algún motivo para 
empezar la fase de restauración de la explotación.

Una fuerte concienciación medioambiental es uno de los 
valores de esta empresa, el proceso consiste en ir res-
taurando simultáneamente a la extracción, tan pronto se 
concluye la explotación y extracción de las gravas de una 

Conclusiones
Los valores de la empresa hacen que sea un objetivo cla-
ro la forma de proceder para restaurar las graveras, que 
consiste en recuperar lo antes posible la zona explotada y 
ponerla en valor en este caso volviendo a su uso agrícola, 
y muy importante teniendo la menor superficie afectada 
posible en la gravera.

Una vez finalizada la explotación y extracción de una par-
cela concreta, normalmente de dos hectáreas aproximada-
mente, se comienza la preparación de la parcela colindante 
mediante la retirada de tierra que es empleada como relle-
no del primer hueco de explotación, siempre siguiendo lo 
marcado y aprobado en el Plan de Restauración. La última 
capa que se rellena, es decir la zona superior, se hace con 
la misma tierra vegetal que había en esta misma parcela 
en su origen, ésta se ha tenido acopiada en las proximida-
des desde que se quitó para comenzar las labores de
extracción.

Una vez finalizado todo el relleno se procede a la nivela-
ción del terreno, teniendo en cuenta que se debe dejar 
lo más llano posible y de la manera más adecuada para 
su posterior uso agrícola y a su vez respetando las pen-
dientes iniciales para el desagüe de las mismas evitando 
encharcamientos de los terrenos y un riego acorde a sus 
necesidades (ejemplo: evacuación de las aguas de lluvia y 
ayudando a un mejor drenaje de las mismas).

Por último, se realiza el cultivo de la especie que se deci-
da, maíz, cebada, algodón, etc., al igual que en un pasado, 

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA RESTAURACIÓN
GRAVERA

Objetivos
El objetivo principal para Prebetong Áridos en esta explo-
tación es hacer convivir varias actividades económicas en 
unos mismos terrenos, comenzando por la explotación 
minera (fabricación de áridos) y la agricultura, y con una 
superficie afectada mínima.

antes de comenzar la explotación de esta zona. Se instala 
todo el sistema de riego para estas plantas y a partir de aquí 
queda transformada en una zona agrícola donde se aplican 
todas las técnicas necesarias y adecuadas para conseguir 
una buena productividad y hacer de esta zona una parcela 
próspera y rentable con beneficios económicos.

zona se comienza con su restauración, relleno, aporte de 
tierras vegetales, nivelación y puesta en valor de nuevo 
como terrenos fértiles adecuados para el cultivo.

Esto último es lo que parece más resaltable e importan-
te, en esta gravera es habitual desde su puesta en mar-
cha ver las dos actividades económicas de manera simul-
tánea, en una parcela se desarrolla la actividad minera 
mientras la contigua ya está potencialmente activa como 
zona agrícola.

Esta gravera es un ejemplo de cómo una explotación 
activa puede llegar a tener una superficie afectada muy 
pequeña.

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019
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Canteras y Áridos Llauri, S.L., 
ejemplo de compromiso con el 
Medio ambiente
La empresa Canteras y Áridos Llaurí S.L. se dedica a la 
extracción de piedra caliza y fabricación de áridos en la 
Comunidad Valenciana, siendo propietaria de 4 canteras 
y explotadora de otras 2. La explotación con la que ha 
concurrido a estos premios nacionales ha sido “La Con-
tienda” nº 1.166, la cual se encuentra en la Comunidad 
Valenciana, a unos 20 km al Suroeste de Valencia capi-
tal. Se localiza pegada a la carretera CV-520 que discurre 
entre las poblaciones de Alfarp y Benifaio, perteneciendo 
al termino municipal del primero, en el paraje de la Font 
de L’Almaguer.

La adquisición, desde el año 2002, de la explotación, por 
parte de Canteras y Áridos Llauri, S.L., hizo que tanto la 
forma de explotar como la de restaurar cambiara radical-
mente.

Introducción
Desde su inicio, la empresa Canteras y Áridos Llaurí, ha 
considerado muy importante restaurar las zonas afecta-
das por sus extracciones. Esta filosofía puede verse re-
flejada en todas las explotaciones en las que la empresa 
está trabajando, en las cuales, cuando un banco llega a 
los límites de explotación, comienzan sin demora alguna 
los trabajos de revegetación de estos. Todas las canteras, 
independientemente de lo avanzado de su explotación, 
tienen zonas restauradas consolidadas que son el orgullo 
de la empresa y del personal que en ellas trabaja.

Conclusiones
Aunque en esta explotación no exista un Plan de Vigilancia 
Ambiental como tal, debido a la antigüedad de la explota-
ción, desde la empresa Canteras y Áridos Llauri, S.L., fiel a 
su compromiso con el Medio Ambiente, se ha seguido un 
código de buenas prácticas ambientales que ha hecho de la 
restauración de la explotación La Contienda todo un éxito.

El tipo de restauración empleado es el método tradicional. A 
la hora de iniciar los trabajos de restauración, lo primero fue 
definir bancos que mantuvieran unas cotas más o menos 
regulares, para ir llevándolos hasta el límite de la explota-
ción, y una vez llegado a este punto, proceder a tumbar los 
frentes de los 10º sobre la vertical que se utilizaba cuándo 
estaban en explotación, hasta los 45º que se utilizan en los 
taludes de restauración.

Para asegurar la revegetación de las paredes desnudas de 
los taludes que iban a ser restaurados, la empresa hizo aco-
pio de tierras vegetales que iban comprando o sobrando en 
varias obras y se fueron amontonando en varias zonas de 
la cantera. Mientras la tierra vegetal estaba esperando para 
ser utilizada, se sembraban los acopios con semillas de dife-
rentes tipos de hierbas autóctonas con unas características 
especiales, con el fin de fijar la tierra de los taludes. Estas 
hierbas a lo largo del tiempo crecían, y ellas mismas volvían 
a sembrar con sus propias semillas los acopios. 

De vez en cuando, dichos acopios se movían para que la 
tierra se aireara y las semillas que quedaban por la superfi-
cie se mezclaran con la tierra.

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA RESTAURACIÓN 
CANTERA
Pequeña Empresa

Objetivos
Los trabajos de restauración que se han realizado en la 
explotación consisten en dar forma y adecuar los taludes 
residuales para posteriormente sembrarlos y revegetar-
los con especies autóctonas de la zona.

Cuando un banco llegaba al final, se dejaba una berma de 
2 metros y a partir de ésta se creaban los taludes, tumban-
do hasta los 45º el frente de explotación, para que la tierra 
quedara pegada a la pared del talud, se extendía una capa 
generosa de las tierras acopiadas, las cuales, al estar llenas 
de semillas, a la mínima que llovía un poco, reverdecían los 
taludes.

Cuando la tierra de los taludes se había asentado, se planta-
ban plantas arbustivas y árboles (pinos, algarrobos, olivos, 
etc.). También se plantaba algún árbol frutal, como higue-
ras, parras, albaricoques, para que los trabajadores tuvieran 
algún aliciente y así controlaran la restauración. En caso de 
que algún árbol se secase, eran los mismos operarios de la 
explotación los que se encargaban de replantarlo.

Queremos remarcar la dificultad de la restauración en la 
zona donde se ubica la explotación, debido a la escasez de 
precipitaciones que obliga a ingeniárselas para mantener 
verde la restauración.

Durante los primeros años de vida de los árboles, hay que 
mantener un riego periódico para que estos se asienten y 
sean autosuficientes. 

02_Restauracion_ARIDOSLLAURI.indd   1 5/10/18   14:44



La restauración Agro-silvo-
pastoral de la Mina Esther, un 
gran ejemplo de integración 
paisajística
Mina Esther es una explotación de arena silícea de usos 
industriales y calizas, identificada como la C.E nº 1893 de 
Álava (País Vasco).

En la actualidad, de un total de 245 ha alteradas, 154 ha 
se encuentran en alguna fase de restauración de tipo sil-
vopastoral, mediante siembras y plantaciones, propician-
do la transformación hacia el bosque mixto de frondosas, 
y la superficie restaurada excede de aquella sobre la que 
existe obligación legal de restaurar.

Introducción
La Mina Esther es una explotación de importancia estra-
tégica, al ser la única de arena silícea industrial en el País 
Vasco, que suministra aproximadamente el 40% de la 
arena necesaria para la fabricación de vidrio laminado y 
especial en España. Estos vidrios requieren una arena de 
gran pureza, como la que se extrae de estas minas. Sus 
propiedades físicas de distribución granulométrica y coe-
ficiente de angulosidad de las partículas, la hacen idónea 
para fundición, aportando más del 50% necesario para 
este uso en toda España.

Se encuentra en la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el Sincli-
nal Miranda-Treviño- Urbasa, a una altitud comprendida 
entre los 700 m y 1063,7 m de Urzacha. 

Pertenece a la subcuenca del río Ega, afluente del Ebro, 
por tanto en la vertiente mediterránea.

Conclusiones
El esfuerzo empresarial desarrollado Eusebio Echave S.A. 
para restaurar las superficies afectadas en la Mina Esther 
ha permitido la recuperación del ecosistema existente ori-
ginalmente, así como de los servicios que aporta. De tal 
manera que si la explotación del recurso minero ha consti-
tuido un uso del servicio de abastecimiento, la restauración 
realizada con criterios de recuperación del bosque natural 
ha permitido que el ecosistema recuperado siga ofreciendo 
los servicios propios de este ecosistema:

En el año 2000, tras una revisión del estado de todas las 
explotaciones por la Administración de Minas de la Comu-
nidad Autónoma, ECHASA acordó acelerar la transforma-
ción en el frente de Laminoria del sistema de explotación 
hacia el actual, descendente puro y transferencia de los 
estériles a los huecos mineros, aplicando el método de 
transferencia con normalidad desde 2004.

El método de transferencia implica la división de la explo-
tación en cuarteles, que van siendo restaurados a medida 
que termina la explotación, mientras se mantiene la acti-
vidad minera en los cuarteles activos. Cada uno de estos 
cuarteles se divide en tres tramos, uno en preparación, 
otro en actuación y un tercero en restauración.

Finalizadas las labores de explotación se inician las de re-
generación, y se comienzan las labores de explotación en 
el tramo que estaba en preparación, y el que estaba en 
reserva pasa a estar en preparación.

Los tramos explotados son rellenados con los estériles de 
los activos, obteniéndose una topografía similar a la origi-
nal, “relieve en cuestas”, con un material adecuado para 
ser revegetado tras añadir los tratamientos necesarios para 
mejorar el sustrato. Una vez preparado el suelo, comienzan 
los trabajos de revegetación, siembras y plantaciones, con 
especies vegetales del entorno y especies facilitadoras.

Al diseñar la restauración se tuvieron en cuenta los si-
guientes factores:

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA RESTAURACIÓN 
CANTERA

Objetivos
Con la restauración de la Mina Esther, la empresa Euse-
bio Echave, S.A. ha abordado varios objetivos principales 
tales como:

Se optó por la integración de las balsas mineras como hu-
medales, siguiendo así la dinámica espontánea que pre-
sentaban, ejecutándose un pequeño humedal piloto con 
éxito absoluto.

El resto de la zona alterada se restauró en fases tempo-
rales y espaciales según las características de cada zona: 
recurso explotado, muro de la explotación, orientación, 
pendiente, hidrología, función…

Primeramente, se restaura geomorfológicamente, buscan-
do una envolvente general similar a la situación anterior, 
tanto de laderas como de vaguadas, mediante rellenos 
con estériles en una labor que se asigna contablemente a 
explotación, al formar las escombreras parte de la explo-
tación minera. En segundo lugar, se procede a la restaura-
ción edáfica, y, en tercer lugar, se inicia la restauración de 
la dinámica de sucesión vegetal, inductora de la restaura-
ción faunística, siempre en dos fases distanciadas, cuando 
menos, un año entre sí: revegetación con especies herbá-
ceas y arbustivas que admitan la introducción simultánea 
mediante siembras y, al año siguiente, plantación de espe-
cies leñosas arbóreas.

Más de la mitad del área se encuentra cubierta por algún 
tipo de bosque, principalmente quejigales y hayedos. La 
riqueza faunística de la zona es elevada, con presencia 
contrastada de rapaces, anátidas y mamíferos como el 
visón, la nutria y murciélagos, así como numerosos cor-
zos y jabalíes. Cercano a la explotación, se encuentra el 
Parque Natural de Izki, y el futuro Parque Natural de En-
tzia, así como el propuesto de Montes de Vitoria. Además 
se encuentran próximos el LIC y ZEPA de Izki, la ZEC río 
Ega-Berrón y el LIC Entzia.

·

·
·

·

·

·

El desencadenamiento de los procesos positivos de su-
cesión ecológica.
El manejo experto de la escorrentía: control de la erosión.
La integración paisajística del frente de explotación, 
teniendo en cuenta tanto el diseño de la explotación 
como las posibles actuaciones técnicas que amortigüen 
eliminen la visibilidad del hueco.
La integración paisajística del frente de explotación, in-
fraestructuras asociadas, instalaciones y áreas de aco-
pio, teniendo en cuenta tanto su diseño como las posi-
bles actuaciones que reduzcan la visibilidad del hueco.
Búsqueda de la mayor biodiversidad, botánica y fau-
nística, mediante el uso de especies autóctonas.
La recuperación de hábitats para la fauna.

·
·

·

·

El tipo de explotación y sus características específicas.
El entorno medioambiental y socioeconómico en el que 
se encuentra la explotación y el inmediatamente próximo.
Los tipos de usos del suelo definidos por las distintas 
reglamentaciones que confluyen en la ordenación del 
territorio de la zona.
La sostenibilidad en el tiempo de actuación.

·

·

·

Abastecimiento, principalmente de madera, leñas, fru-
tos, setas, etc.
Regulación: conservación de la biodiversidad, protección 
frente a la erosión, almacenamiento hídrico del suelo, 
regulación del ciclo hidrológico y absorción de CO2.
Soporte para la formación del suelo y el ciclo de nutrientes.
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ERIMSA, modelo de sosteni-
bilidad sobre el territorio 
ERIMSA, es una empresa dedicada a la extracción de cuar-
zo, áridos y arenas, fundada en el año 1980, tiene una capa-
cidad productiva de más de 740.000 toneladas entre cuarzo 
de calidad metalúrgica y áridos y desarrolla gran parte de su 
actividad extractiva (tres centros  en Galicia y uno en Castilla 
y León) en Galicia, territorio tremendamente marcado por su 
actividad agropecuaria, agrícola y ganadera, siendo un sector 
económico de actividad muy importante dentro del PIB de la 
comunidad e históricamente muy ligado a sus habitantes.

A su vez, el tipo de depósitos geológicos explotados por ERIM-
SA se caracterizan por presentar espesores pequeños pero que 
abarcan grandes extensiones de terreno, lo que provoca que 
sea todavía más determinante emplear métodos que permitan 
la compatibilidad con otros usos de suelo y otras actividades.

En este ámbito, ERIMSA ha conseguido desarrollar un sistema 
de explotación y restauración que va más allá de la propia re-
cuperación ambiental de las superficies afectadas por la acti-
vidad minera, llegando a un modelo de sostenibilidad sobre el 
territorio, que supone el mantenimiento e incluso la generación 
de nuevas superficies para la explotación agraria o ganadera, 
así como compatibiliza ambas actividades.

Introducción
La economía y la sociedad gallega han estado íntimamente 
ligadas al aprovechamiento de sus recursos naturales, tanto 
terrestres como marítimos, la industria pesquera, la ganade-
ría, la agricultura y el aprovechamiento forestal, son aspectos 
fundamentales para entender la estructura económica de esta 
comunidad.

Históricamente la fuente de recursos económicos de las fami-
lias gallegas, de carácter fundamentalmente rural, ha estado 
muy ligada al territorio; con unas características condicionadas 
por la fuerte dispersión geográfica y reparto territorial minifun-

Conclusiones
ERIMSA consciente de la importancia que tiene la compa-
tibilidad del uso extractivo, con los distintos usos del terri-
torio, sobre todo en el entorno rural donde desarrolla su 
actividad desde hace ya más de 30 años, ha desarrollado 
y perfeccionado un conjunto de técnicas y buenas prácti-
cas medioambientales que consiguen realizar su actividad 
de forma totalmente compatible y respetuosa con el medio 
ambiente, en el más amplio significado de la palabra (so-
cial, ambiental, económico), alcanzado resultados muy exi-
tosos como ponemos de manifiesto en esta memoria.

Este conjunto de técnicas y buenas prácticas medioambien-
tales componen una metodología que aúna un método de 
explotación y restauración que permite su ejecución de for-
ma simultánea, de tal manera que se acortan los tiempos 
de ocupación de las parcelas a pocos meses; y que además 
permite una mejora importante de las condiciones de éstas 
para continuar con la actividad desarrollada previamente 
sobre ellas, o incluso su preparación para superficies pro-
ductivas a nivel agrológico.

Partimos del hecho de un yacimiento muy extenso, que ocupa gran 
número de hectáreas en las que nos encontramos principalmen-
te suelo productivo o potencialmente productivo para actividades 
agrarias y ganaderas, lo que, a priori dificultaría el desarrollo de 
ambas actividades.

A lo largo de los años de actividad se ha perfeccionado un conjun-
to de técnicas que se describirán a continuación de tal forma que 
se permite la explotación de parcelas en un tiempo muy corto y a 
la vez se mejoran las condiciones de éstas para usos agrológicos.
En el inicio de las actuaciones sobre una parcela, comienza con el 
desbroce y posterior retirada de la tierra vegetal mediante retroe-
xcavadora, realizando acopios sobre la misma parcela o sobre una 
zona cercana a fin de reutilizarse en las labores de restauración. 
En esta fase se presta especial atención al cuidado de estos ma-
teriales, ya que son los que contienen los nutrientes y las carac-
terísticas adecuadas para aumentar la productividad de la parcela 
al final del proceso. La altura de acopio no superara los 3 metros 
y gracias a la rapidez en su reutilización no es necesario realizar 
operaciones de aireación o que removido que eviten la compac-
tación de estas.

Retirada esta capa, se continua con la excavación sobre los ma-
teriales que contienen la capa aluvial rica en cuarzo, con una pro-
fundidad media de excavación de 1,5 metros, aunque puede llegar 
puntualmente a un máximo de cuatro metros.

Estos materiales son cribados “in situ” mediante equipos móviles 
de clasificación, donde se selecciona los fragmentos pétreos (can-
tos aluviales) que son trasladado al establecimiento de beneficio 
que posee ERIMSA en el ayuntamiento de Frades.

Ahí son sometidos a un proceso industrial mediante distintas eta-
pas de lavado, clasificación e incluso trituración para obtener cuar-
zo de calidad metalúrgica, o áridos y arenas especiales.

La fracción no aprovechable, se emplea directamente en la par-
cela para rellenar el hueco de la excavación de forma simultánea, 
de tal forma que se va creando la morfología final de la parcela, 

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES

Objetivos
Las actuaciones realizadas por ERIMSA en la explotación 
Yeyo se han centrado en la ejecución de un sistema de 
explotación sostenible y compatible con el medio rural en 
que se encuentra y adaptado a las características propias 
del tipo de yacimiento explotado.

explanando la misma e iniciando la restitución topográfica de ella.
En algún caso, y dependiendo del perfil final que se quiera para 
la parcela, se pueden aportar materiales de retorno excedentes 
de otras zonas, o en otros casos se realiza una compensación de 
tierras en la propia parcela para explanarla y conseguir unas pen-
dientes que faciliten las labores de aprovechamiento posterior.

Sobre esta capa de materiales, se extiende la tierra vegetal, que 
en un primer momento fue retirada y acopiada; a medida que 
el proceso de extracción avanza estas operaciones se convierten 
prácticamente en la aplicación de un sistema de minería de trans-
ferencia.

Una vez extendida se procede a la preparación del terreno me-
diante operaciones de subsolado, aporte de nuevos nutrientes, 
aireación y sembrado o hidrosembrado de las especies vegetales 
seleccionadas en particular para cada actuación, de acuerdo con 
las necesidades del propietario del terreno. Generalmente se tra-
tará de una mezcla de herbáceas de rápido crecimiento para la 
creación de pastos y que mantenga las propiedades de la tierra 
vegetal.

Todas estas acciones se realizan de forma simultánea en la parce-
la que se esté explotando, es decir no se retira la tierra vegetal de 
la totalidad de la parcela, para posteriormente realizar el cribado 
de los materiales y posterior relleno, etc.; si no que se realizan de 
forma progresiva, con lo que los tiempos de recuperación y res-
tauración de las parcelas son muy cortos. Con la peculiaridad de 
que no existen huecos de explotación permanentes a lo largo del 
desarrollo de la explotación y que se generan superficies finales 
prácticamente desde el inicio de los trabajos.

Al final se obtiene una parcela, a la cual se le ha quitado los frag-
mentos pétreos que no aportan valor agrológico alguno, recupe-
rando y mejorando de nutrientes a la cubierta vegetal previa, y 
dotándola de una topografía suave que facilite la mecanización de 
cualquier trabajo agropecuario o ganadero; y una red de cunetas 
que evite erosiones por la acción de arrastre del agua, encharca-
mientos o inundaciones.

dista. Esto supone que la idiosincrasia popular tenga un fuerte 
arraigo sobre la propiedad del terreno y su aprovechamiento.

Por lo tanto, se está ante un escenario donde por una parte la 
propiedad del suelo está distribuida entre muchos titulares, la 
extensión media de parcela por titular no supera la hectárea; 
y por otra, la mayor parte de la extensión está dedicada a un 
aprovechamiento económico a pequeña escala.

Por otra parte, la actividad minera, al igual que la agropecuaria 
o forestal, demanda la necesidad de ocupación de importan-
tes superficies de territorio, en el caso de ERIMSA en concreto 
en mayor medida, ya que como se ha apuntado los depósitos 
aluviales explotados son de tipo marginal ocupando una gran 
extensión de terreno.

No obstante, a diferencia del resto de actividades en “compe-
tencia” por el uso del territorio, tiene dos importantes venta-
jas, la primera es que su ocupación es de carácter limitado en 
el tiempo; y la segunda es la la restauración de lo alterado a 
una situación igual o mejor a la preexistente.

El aspecto más destacable de la candidatura radica principal-
mente en conseguir desarrollar en este escenario tan particu-
lar, la actividad extractiva, de forma totalmente compatible con 
el resto de las actividades y generando una serie de sinergias 
que mejoran ambas actividades.

Hay que destacar que además estas actuaciones se realizan en 
un corto periodo de tiempo (apenas unos meses) lo que per-
mite que los titulares de los terrenos prácticamente los tengan 
disponible de inmediato, y en unas mejores condiciones que 
las previas, al realizarse actuaciones de desbroce, explanación, 
preparación y plantación del terreno, siempre considerando el 
uso final que el titular quiera para los mismos.

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019
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Buenas prácticas del sistema 
de gestión minero ambiental 
en la cantera Las Cuevas
La implantación de un sistema de gestión minero ambiental 
consigue enfocar las actividades de la organización para ges-
tionar plenamente y de manera armoniosa las diferentes va-
riables que le son de interés, teniendo como propósito el logro 
de una política integrada de gestión. 

El establecimiento, por parte de LafargeHolcim, de este siste-
ma en la cantera de Las Cuevas, ha conseguido numerosas 
actuaciones y buenas prácticas, con el fin de asegurar su sos-
tenibilidad.

Introducción
La continuidad de la actividad extractiva de áridos requiere 
mantener el suministro de sus materias primas a largo plazo, 
garantizando a lo largo de su vida las mejores condiciones 
económicas, la máxima calidad de sus productos y un desa-
rrollo minero teniendo en cuenta la perspectiva de seguridad y 
ambiental, durante la actividad extractiva y una vez finalizada 
la explotación.

El éxito de este objetivo se basa en la habilidad de enfocar las 
actividades de la organización para gestionar plenamente y de 
manera armoniosa las diferentes variables que le son de inte-
rés, teniendo como propósito el logro de una política integrada 
de gestión. 

Conclusiones
La implantación de un sistema de gestión minero ambien-
tal consigue enfocar las actividades de la organización para 
gestionar plenamente y de manera armoniosa las diferen-
tes variables que le son de interés, teniendo como propósi-
to el logro de una política integrada de gestión. 

El establecimiento, por parte de LafargeHolcim, de este sis-
tema en la cantera Las Cuevas, sita en Garraf, ha consegui-
do la implementación de buenas prácticas que aseguran la 
sostenibilidad de su actividad. 

DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN
Desde el punto de vista estructural, la zona presenta cier-
ta complejidad tectónica siendo muy importante contar 
con un conocimiento geológico y geotécnico que ayuden 
a la planificación de un correcto avance de los frentes en 
función de la estratigrafía del depósito. 
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CATEGORÍA BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES

Objetivos
El sistema de gestión minero ambiental de la cantera de 
Las Cuevas asegura su sostenibilidad, a través de las si-
guientes buenas prácticas:

·
·

·
·
·
·

Diseño de la cantera sin impacto visual.
Cartografía geológica y tectónica que guíe la orienta-
ción de frentes.
Auditorías de estabilidad de taludes.
Auditorías de aspectos ambientales y mejora continua. 
Monitorización y reporte de biodiversidad.
Aprovechamiento de recursos en línea con la econo-
mía circular.

·
·

·

Anulación de impacto visual.
Cartografía geológica para correcta orientación de 
frentes. 
Auditorías de estabilidad de taludes.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los sistemas de gestión requieren la revisión y reporte de 
indicadores para el seguimiento y control de la actividad. 
·
·

Auditoría de aspectos ambientales y mejora continua.
Monitorización y reporte de la biodiversidad 

ECONOMÍA CIRCULAR
Las materias primas procedentes de canteras es el recurso 
más utilizado en el mundo, después del agua. A continua-
ción, se exponen dos buenas prácticas en la extracción de 
áridos que ayudan al uso responsable del recurso minero 
evitando la generación de rechazo y favoreciendo el reci-
claje de residuos de otras actividades industriales. 
·

·

Aprovechamiento integral recursos: simbiosis activi-
dad cemento-áridos.
Reciclaje de áridos: simbiosis actividad hormigón-
áridos.
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Contribucion del sector de 
áridos a la recuperación de 
una especie amenazada: el 
caso del avion zapador
El objetivo de esta Guía es favorecer la presencia del 
avión zapador en los espacios mineros y promover una 
gestión que asegure su estancia exitosa a la vez que se 
desarrolla la actividad industrial. Se tratará de dirigir la 
actividad de los zapadores hacia zonas de menor activi-
dad extractiva del espacio minero y evitar la colonización 
de las zonas mineras más activas.

Este proyecto proporciona un sencillo protocolo de ac-
tuación (Guía de Buenas Prácticas) para promocionar la 
conciliación entre la actividad minera y la conservación 
del avión zapador. Este protocolo puede ser fácilmente 
ejecutado por el personal que trabaja en la explotación, 
sin necesidad de disponer de amplios conocimientos so-
bre la biología y ecología de la especie.

La implantación de este protocolo, por parte de Lafar-
geHolcim y Sodira, en varias de las explotaciones de las 
Comunidades de Madrid y Castilla - La Macha, ha promo-
vido la conservación de una especie amenaza, el avión 
zapador, y su conciliación con la actividad minera.

Introducción
El avión zapador (Riparia riparia) es un ave migratoria 
de interés de conservación en Europa. En las últimas 
décadas y en amplias zonas de su área de nidificación 
mundial, el avión zapador ha incrementado el uso de 
los espacios mineros como zonas de nidificación, donde 
concentra sus principales colonias de cría. Esto es una 

Conclusiones
Este proyecto proporciona un sencillo protocolo de actua-
ción (Guía de Buenas Prácticas) para favorecer la presencia 
del avión zapador en los espacios mineros y promover una 
gestión que asegure su estancia exitosa a la vez que se de-
sarrolla la actividad industrial, conciliando la actividad mine-
ra y la conservación del avión zapador.

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA BIODIVERSIDAD
PROYECTO SECTORIAL

Objetivos
El objetivo de esta Guía es favorecer la presencia del avión 
zapador en los espacios mineros y promover una gestión 
que asegure su estancia exitosa a la vez que se desarrolla 
la actividad industrial. Se tratará de dirigir la actividad de 
los zapadores hacia zonas de menor actividad extractiva del 
espacio minero y evitar la colonización de las zonas mineras 
más activas.

oportunidad para que el sector de áridos contribuya po-
sitivamente a la conservación de especies amenazadas 
y la biodiversidad local.

·

·

·

Descripción de metodología seguida para la redacción 
de la Guía de Buenas Prácticas:
A partir de la revisión de la literatura disponible a nivel 
internacional sobre buenas prácticas y sobre gestión del 
avión zapador y de la información obtenida sobre las 
preferencias de hábitat del avión zapador y su fenología 
de la reproducción en el ámbito geográfico de estudio, 
se elaboró una Guía de Buenas Prácticas.
Guía de Buenas Prácticas para el avión zapador en ex-
plotaciones de áridos de la Península Ibérica:
Esta Guía está organizada en base a un calendario anual 
y está estructurada en medidas de divulgación, medidas 
preparatorias y medidas de prevención para evitar la 
instalación de colonias:
La filosofía de la Guía es que sean los promotores mi-
neros los que decidan dónde se podrán establecer o no 
las colonias de aviones zapadores, actuando sobre las 
pendientes de los frentes y acopios, y organizando to-
das las actuaciones alrededor de las actividades mineras 
previstas para que no interfieran con las colonias.
Gestión de otros espacios diferentes a los lugares de ni-
dificación:
El establecimiento y el éxito de las colonias de avión za-
pador está influido por la gestión del área circundante a 
los lugares de nidificación, porque provee el resto de los 
requerimientos que necesitan las aves.

SELECCIÓN PREMIOS 
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·
·

Alimentación
Lugares para dormir

· Propuestas dirigidas a la restauración:
Los resultados de nuestro estudio sugieren que la re-
creación de hábitats rupícolas para el avión zapador es 
una opción que podría tenerse en cuenta también en los 
Planes de Restauración de los espacios mineros. 

DESCRIPCIÓN DE OTRAS 
MEDIDAS CONCRETAS 
RELACIONADAS CON EL 
ÁMBITO DEL PREMIO
·

·
·

Divulgación de Buenas Prácticas para el fomento del 
avión zapador en el sector de áridos.
Actuaciones experimentales en explotaciones de áridos.
Colonias artificiales.

Fuente: Fotografía original de Jukka Jantunen

Referencias: Rohrer, Z., Rebollo, S., Gegúndez, P. 2018. Guía de buenas prác-
ticas para el avión zapador en explotaciones de áridos. LAFARGEHOLCIM, 
FIRE y UAH. Madrid.
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La Gravera de Áridos Sanz 
como ejemplo de buena gestión 
en sistemas lagunares para 
contribuir a la biodiversidad
Este proyecto analiza si las lagunas se integran en el en-
torno (a través del análisis de conectividad ecológica), y 
si generan oportunidades para la conservación de la bio-
diversidad. Los trabajos realizados por parte de Hanson 
HeidelbergCement Group en la gravera Aridos Sanz, sita 
en La Cisterniga (Valladolid) pone de manifiesto que las 
lagunas de graveras restauradas, y bien conectadas con 
el sistema fluvial, pueden llegar a cumplir funciones aná-
logas a lo que serían masas de aguas naturales de simi-
lares características. Se demuestra, por una parte, que 
la actividad extractiva puede llegar a ser compatible con 
valores reseñables de biodiversidad local considerando el 
contexto territorial, y por otra, que la utilización de las la-
gunas naturalizadas como lugares de cría de la población 
de nutrias instalada en la zona, son compatibles con su 
área de campeo tanto en las zonas restauradas como las 
que se encuentran en explotación.

Introducción
Una gestión integrada de las graveras y de los proyec-
tos de restauración ecológica permite identificar las me-
jores alternativas que maximicen la obtención de bene-
ficios económicos con unos niveles de biodiversidad y 
bienestar humano satisfactorios a medio y largo plazo. 
Existen varios ejemplos de restauraciones de graveras 
que han contribuido a mejorar la biodiversidad, la pro-
visión de servicios ecosistémicos y el bienestar humano 
en general.

Conclusiones
Este proyecto pone de manifiesto que las lagunas de gra-
vera restauradas, y bien conectadas con el sistema fluvial, 
pueden llegar a cumplir funciones análogas a lo que serían 
masas de aguas naturales de similares características. Por 
lo tanto, demuestra por una parte, que la actividad extracti-
va puede llegar a ser compatible con valores reseñables de 
biodiversidad local considerando el contexto territorial, y por 
otra, que la utilización de las lagunas naturalizadas como lu-
gares de cría de la población de nutrias instalada en la zona, 
son compatibles con su área de campeo tanto en las zonas 
restauradas como las que se encuentran en explotación.

Para el desarrollo de la iniciativa se ha seguido un proceso 
integrado por 10 acciones complementarias:

Desarrollo

1er Premio
CATEGORÍA BIODIVERSIDAD
MICROPROYECTO

Objetivos
El presente proyecto parte de una aproximación holística para comprender el fun-

cionamiento de los sistemas lagunares que generan una determinada tipología 

de graveras próximas a los sistemas fluviales, analizadas dentro de un contexto 

territorial amplio. Con dicho propósito se analizó si las lagunas se integran en el 

entorno (a través del análisis de conectividad ecológica), y si generan oportuni-

dades para la conservación de la biodiversidad. El estudio se ha abordado con 

vistas a la futura aplicación práctica asociada a la restauración ecológica y gestión 

de la biodiversidad de extracciones de áridos en el oeste peninsular. Los análisis 

del proyecto sirven para realizar un seguimiento y evaluación del estado de los 

ecosistemas restaurados, que permitirán hacer recomendaciones para la gestión 

futura de este tipo de sistemas lagunares aplicando la gestión adaptativa.

Para ello se ha empleado como especie indicadora la nutria (Lutra lutra L.), am-

pliamente considerada como “especie paraguas” de ecosistemas acuáticos. Con 

el fin de generar esta visión integradora, se han utilizado diversas aproximaciones 

y herremientas, generando un documento técnico y un manual breve de gestión 

de la nutria en graveras restauradas y en explotación con balsas permanentes de 

agua naturalizadas como humedales.

Así mismo, se ha desarrollado un Plan de Comunicación para dar a conocer todo 

el proyecto a través de las redes sociales, empleando como plataformas Face-

book y Twitter, en colaboración estratégica entre el Departamento de Comunica-

ción de la empresa y el área de igual fin de la Fundación Tormes-EB, “partner” 

en este proyecto.

· El análisis poblacional de la nutria en los sistemas lagu-
nares de la gravera analizada y en su entorno cercano 
se compone a su vez de tres análisis complementarios:
·
·
·

Análisis de imágenes de cámaras de fototrampeo.
Caracterización de la dieta.
Análisis genético de excrementos para la identifica-
ción de individuos y su sexo

·

·

·

·

·

·

Estudio de la idoneidad de hábitat de la nutria en la gra-
vera
Análisis de los entornos de la explotación como contri-
bución a la conectividad de la población de nutria
Diagnóstico y ejecución de las mejoras al entorno de la 
gravera, en función de los resultados obtenidos
Elaboración del informe técnico para la transferibilidad 
del proyecto.
Diseño y redacción de una Plan de Gestión de la Nutria 
en graveras.
Plan de comunicación

Logros
Obtenidos
·

·
·
·
·
·
·

Nuestro proyecto demuestra que la actividad extractiva 
puede llegar a ser compatible con valores reseñables de 
biodiversidad local considerando el contexto territorial.
Comunicación.
Transferibilidad del proyecto.
Participación multidisciplinar y multisectorial.
Beneficios emergentes.
Innovación en los procesos.
Eficacia y continuidad en el tiempo.
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La restauración como buena 
práctica para la conservación del 
hábitat en la gravera El Zairón
PREBETONG ÁRIDOS SLU es una empresa filial perte-
neciente a VOTORANTIM CIMENTOS, una compañía de 
reconocido prestigio internacional, con presencia en los 
sectores de producción de cemento, áridos y fabricación 
de hormigones y morteros. 

Prebetong Áridos presenta a la candidatura de Biodiver-
sidad una de sus Explotaciones Mineras denominada “EL 
ZAIRÓN Nº- 283-00”, sita en el término municipal de Al-
colea del Río (Sevilla), donde la clave fue tomar en su 
momento la decisión de hacer una modificación del Plan 
de Restauración inicial, ya que, ésta iba a suponer gran-
des inundaciones de los terrenos restaurados, teniendo 
en cuenta que esta explotación se encuentra en la zona 
interior de un gran meandro del río Guadalquivir a la al-
tura de la localidad de Alcolea del Río. Con el nuevo Plan 
de Restauración se ha conseguido integrar la parcela en 
el medio en el que se ubica y mejorar la escorrentía hacia 
el río Guadalquivir evitando así inundaciones de las par-
celas colindantes a la carretera, así como, mantener una 
laguna central y conservar su hábitat.

Introducción
La buena gestión y buenas prácticas a la hora de realizar 
la regeneración de la Gravera El Zairón, ha conseguido 
tanto integrar la parcela en el medio en el que se ubica 
y evitar inundaciones, como conservar una gran laguna 
artificial, con una superficie de 7 hectáreas, y cuidar su 
hábitat.

Conclusiones
La buena gestión y buenas prácticas a la hora de realizar la 
regeneración de la Gravera El Zairón, ha integrado la par-
cela en el medio en el que se ubica y conservado una gran 
laguna artificial con una superficie de 7 hectáreas cuidan-
do su hábitat.

En la laguna podemos ver gran diversidad de plantas acuá-
ticas como el junco grande, junco chico, apio del diablo, 
hierba del bicho, etc., y ya fuera del agua con gramíneas, 
cardos, arboleda, etc., asimismo, la fauna que aparece en 
esta laguna son principalmente gallinetas, garzas, patos e 
incluso cigüeñas.

Una fuerte concienciación medioambiental es uno de los 
valores de esta compañía, en este caso se ha preferido 
dejar sin restaurar y recuperar como zona de cultivo una 
superficie de 7 hectáreas con el consiguiente perjuicio eco-
nómico, pero ha tenido más peso los valores ambientales 
conservando la laguna artificial ya que se encuentra llena 
de vida tanto animal como vegetal.

Cuando Prebetong Áridos adquiere esta explotación minera 
la extracción de todas sus reservas estaba casi finalizando, 
se trata de una parcela de 23 hectáreas de las cuales nos 
encontramos con cero hectáreas regeneradas por completo 
ni devueltas a su origen como terrenos para cultivo, además 
había una gran laguna con una superficie de 7 hectáreas y 
llena de vida animal y vegetal.

Lo primero que hace Prebetong Áridos es estudiar el Plan 
de Restauración aprobado y en vigor, detectando por una 
parte, el riesgo de inundaciones de toda la zona una vez se 
restaurara la parcela y se dieran las cotas y morfología al 
terreno según lo proyectado, y por otra, que el relleno de 
la laguna existente eliminaría el hábitat creado después de 
mantener tantos años este humedal. 

El siguiente paso es hacer una modificación del Plan de 
Restauración aprobado y presentarlo ante la Administra-
ción, una vez la resolución fue favorable nos aseguramos 
que se iba a eliminar el riesgo de inundaciones tan severo 
que existía y que por supuesto se iba a mantener la laguna 
existente conservando su hábitat, dejando en la zona un lu-
gar agradable a la vista y el cual pueda ser visitado por los 
vecinos de la comarca.

Desarrollo

2º Premio
CATEGORÍA BIODIVERSIDAD

Objetivos
El nuevo Plan de Restauración han conseguido modifi-
car la cota de restauración, integrando la parcela en el 
medio en el que se ubica y devolviéndole el uso agrícola 
original, mejorar la escorrentía hacia el río Guadalquivir 
evitando así inundaciones de las parcelas colindantes a 
la carretera y mantener y conservar la laguna central y 
su hábitat.

Por último, se lleva a cabo la regeneración total de la parce-
la, guiados por el nuevo Plan de Restauración, con una mor-
fología muy suave pero con las pendientes adecuadas para 
conducir las escorrentías hacia el río Guadalquivir, todo se 
devuelve a su origen, terrenos para cultivo a excepción de 
la laguna artificial existente con una superficie de 7 hectá-
reas la que se conserva intacta para no afectar sobre la vida 
ya existente. Se conserva un terreno que puede ser puesto 
en valor, turismo ornitológico y con interés ecológico.
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Sibelco como ejemplo de 
trabajo y compromiso con la 
biodiversidad
Sibelco emprende una estratégica selección de actuacio-
nes que conforman un Plan de Gestión de la Biodiversi-
dad con la finalidad de mantener el equilibrio ecológico 
de los terrenos y, a través de una adecuada gestión am-
biental, adaptada a la realidad actual, ha creado modelos 
encaminados a la rehabilitación, gestión y conservación 
de los valores naturales.

Introducción
Sibelco, en el centro minero de Arcos de la Frontera, 
conforman un Plan de Gestión de la Biodiversidad orien-
tando las labores de restauración de cara a una mejor 
adecuación a las necesidades de los futuros ecosiste-
mas/antroposistemas y la realidad social.

Conclusiones
El gran compromiso de Sibelco con la Biodiversidad se mate-
rializa a través del conjunto de actuaciones que conforman 
su Plan estratégico de la Biodiversidad y sus relaciones con 
el entorno social.

La actividad minera desarrollada por Sibelco genera nuevos 
hábitats con una diversificación de las especies de la flora 
y fauna en los terrenos en que se asientan, funcionando 
de manera simultanea como punto de origen y destino de 
biodiversidad durante el proceso de restauración integrada, 
asimismo, la integración del valor social en todas sus actua-
ciones se plasma en sus iniciativas sociales.

Actuaciones realizadas

3er Premio
CATEGORÍA MEDIO  AMBIENTE
BIODIVERSIDAD

Objetivos
Una adecuada gestión ambiental adaptada a la realidad ac-
tual ha supuesto para la compañía el punto de partida en la 
creación de modelos encaminados a la rehabilitación, ges-
tión y conservación de los valores naturales.

Las acciones definidas para cumplir con el objetivo propues-
to son: Definición de un Plan de Gestión de la Biodiversidad 
(PGB), participación en el proyecto Quarry-Connect e Ini-
ciativas de valor social.

1. PLAN DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (PGB)

·

·

·

·

·

·

·

Bloque 1. Clasificación delimitación y vocación potencial 
de áreas y hábitats. Desarrollo de una cartografía ecoló-
gica específica a través de materiales del Plan Nacional 
de Ortografía Aérea (PNOA) del Instituto geográfico Na-
cional y del Centro de Información Cartográfica.
Bloque 2. Acciones sobre la vegetación. Acciones para 
mejorar la cobertura vegetal del terreno.
Bloque 3. Acciones sobre la fauna. Fomento de diversos 
grupos taxonómicos cuya presencia estabiliza las rela-
ciones intercosistémicas y prevén/minoran la aparición/
presencia de plagas, al fomentar el equilibrio de los eco-
sistemas.
Bloque 4. Acciones sobre el suelo. Mejora edafológica 
de zonas sometidas a fuertes procesos de erosión. 
Bloque 5. Conectividad ecológica. Las vías pecuarias 
existentes en el territorio son uno de los diversos ejem-
plos de corredores ecológicos. En este bloque se analiza 
el acondicionamiento de estos trazados para incremen-
tar sus nichos ecológicos.
Bloque 6. Acciones sociales. Multitud de actividades en 
el municipio de Arcos de la Frontera en la zona rehabili-
tada para uso público “Pinar de la Plata”.
Bloque 7. Plan de Comunicación. Potenciar la visibilidad 
de aquellas actuaciones que ya se están desarrollando 
en favor del entorno natural y social.

2. PROYECTO QUARRY-CONNECT

Sibelco, en colaboración con la Fundación Tormes EB y con 
el apoyo de Fundación Biodiversidad, estudia la evolución 
de terrenos rehabilitados como humedales a partir de las 
zonas activas mediante dragado, albergando una nutrida 
comunidad de aves acuáticas. Todas ellas se benefician del 
corredor ecológico que conecta el sistema lagunar restau-
rado y el frente activo con varios espacios cercanos.

3. INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL

Sibelco ha optado por la rehabilitación ecológica, integra-
ción paisajística y adecuación de las áreas restauradas para 
un rendimiento social como zona de ocio, cultural, deporti-
va o semejante y una posterior dinamizando de estos espa-
cios, a través iniciativas destinadas a toda la población de 
la localidad.

Actuaciones
concretas
1. PRIMERAS ESTRUCTURAS EN ESPAÑA DISEÑADAS CON  
 ÁRIDOS PARA NIDIFICACIÓN DE ABEJARUCO Y AVIÓN  
 ZAPADOR
Una de las acciones más novedosas, es la creación de ta-
ludes artificiales para la nidificación desplazada del avión 
zapador (Riparia riparia). 

2. MEJORA Y CREACIÓN DE HÁBITATS TEMPORALES PARA  
 ANFIBIOS EN LAS CANTERAS

Los anfibios suelen ser los más limitados en cuanto a capa-
cidad de dispersión de individuos entre dos zonas. Por ello 
el proyecto Quarry Connect le ha otorgado una atención 
especial a los hábitats efímeros de las zonas mineras en 
activo, que son de gran valor estratégico para este grupo 
faunístico. 
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ERIMSA un ejemplo de 
mejora continua en materia 
de seguridad
La actuación nace de la modificación de la caseta de es-
trío manual, derivado de la política de mejora continua 
de condiciones de seguridad y ergonomía que mantiene 
la empresa, observando que, debido a esta modificación 
se genera un incremento de los niveles de polvo y, por 
consiguiente, de exposición de los trabajadores a la sílice 
cristalina respirable, lo que activa el protocolo de estudio 
y análisis de la situación.

La gran gestión e implicación de la empresa en materia 
de seguridad han conseguido que las actuaciones realiza-
das no sólo corrigieran el problema de exposición a polvo 
de sílice generado por el aislamiento de la cabina, si no 
que se ha conseguido identificar el proceso completo de 
generación y controlar su funcionamiento, de tal forma 
que se obtiene un control sobre todas las variables.

Conclusiones
ERIMSA aplica el método de mejora continua que permite 
el estudio, implantación y monitorización de las actuaciones 
en materia de seguridad, consiguiendo detectar, analizar y 
solucionar situaciones que puedan provocar un detrimento 
de las condiciones de seguridad de los trabajadores. 

La gran gestión e implicación de la empresa en materia de 
seguridad han conseguido que las actuaciones realizadas no 
sólo corrigieran el problema de exposición a polvo de sílice 
generado por el aislamiento de la cabina, si no que se ha 
conseguido identificar el proceso completo de generación y 
controlar su funcionamiento, de tal forma que se obtiene un 
control sobre todas las variables. 

Actuaciones realizadas

1er Premio
CATEGORÍA SOCIAL -
SEGURIDAD - SALUD

Objetivos
La actuación desarrollada en Mina El Castillo se enfoca en 
la mejora y eliminación de la exposición de polvo de sílice 
en la cabina de estrío manual, debido a la importancia que 
representa en estos momentos la exposición a polvo de sí-
lice cristalina respirable tras su reciente incorporación como 
agente cancerígeno y mutágeno, y al importante ejemplo 
que supone este caso de aplicación de una metodología de 
análisis de mejora continua. Dentro de la política de segu-
ridad de ERIMSA no es aceptable que un trabajador resulte 
dañado debido al desarrollo de su actividad.

Introducción
Mina el Castillo explota un yacimiento de cuarzo con fi-
nes industriales, la composición del mineral con un alto 
contenido en óxido de sílice implica que las condiciones 
de exposición al polvo de este elemento sean lo más 
bajas posibles, por lo que se centran todos los esfuer-
zos en esta materia. 

·
·

·
·

·

·

Cierre de la cabina de estrío. 
Sistema de riego de agua pulverizada a la entrada y 
salida. 
Incremento de puntos de riego. 
Instalación de un sistema de extracción de aire en la ca-
bina (30 barridos por hora). 
Instalación de sistemas de aspiración a la entrada y sa-
lida del material. 
Aumento del número de puntos de extracción de aire y 
capacidad de este (80 barridos por hora). 

Una de las labores que se realiza en el establecimiento de 
beneficio minero de Mina El Castillo es el estrío manual del 
cuarzo; para ello se disponía de una cabina de bastante an-
tigüedad y donde las condiciones ergonómicas y ambienta-
les no eran las deseadas (luminosidad, posición de trabajo, 
ruido). Por ello, se tomo la decisión de sustituir ésta por una 
más moderna con un mayor grado de aislamiento, lumino-
sidad y puestos más ergonómicos.

En el histórico de la explotación, el puesto de operador de 
estrío, nunca había supuesto un problema respecto a la ex-
posición de polvo de sílice, es más, la gran mayoría de los 
valores medidos se encontraban por debajo del 50% del 
VLA, es decir inferior a 0,05 mg/m3. No obstante, cuando se 
puso en funcionamiento la nueva cabina de estrío manual 
comenzaron a darse valores anormalmente altos, por enci-
ma del valor límite. 

En aplicación estricta de la normativa se realizan medicio-
nes durante tres jornadas consecutivas acompañadas de la 
ejecución de medidas técnicas encaminadas a la reducción 
de los valores de SCR, implantando de inmediato un siste-
ma de riego pulverizado tanto a la entrada como a la salida 
de la cabina; obteniéndose nuevamente unos resultados de 
valores de exposición al polvo de sílice por debajo del VLA 
y en línea con el histórico del puesto. 

En las mediciones cuatrimestrales siguientes, nuevamente 
se obtiene un valor anormalmente alto, por lo que, en apli-
cación de la metodología implantada por ERIMSA, se inicia 
un estudio detallado del caso, analizando las posibles cau-
sas y estudiando las posibles mejores técnicas disponibles 
para solucionar el problema. 

A continuación, se resumen las actuaciones realizadas cro-
nológicamente: 

En este punto, el problema habría sido solucionado, no obs-
tante, para ERIMSA la situación no era la deseable, por lo 
que se decide continuar estudiando la situación creada y se 
crea un comité ́de estudio, que concluye modificar el flujo 
del aire de la cabina, pasando de una extracción a inyección 
de aire previamente filtrado, arrojando resultados de 0,002 
mg/m3, lo que supone una reducción hasta el 2% del VLA, 
lo que nos sitúa prácticamente en una exposición nula a la 
sílice cristalina respirable. 

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019
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Sibelco mejora la
seguridad a través de
un plan vial
Las estadísticas demuestran que un gran número de acci-
dentes en la seguridad vial dentro de los centros mineros 
de todo el mundo viene dado por un deficiente control 
dentro de las instalaciones.
Como resultado del compromiso con la seguridad de to-
dos los empleados, se ha diseñado un plan de tráfico vial 
en el centro minero. Este se basa en dirigir el tráfico ro-
dado, separando e identificando claramente las vías pea-
tonales. 

La dedicación y el compromiso de la organización a cero 
accidentes y las actuaciones realizadas en el centro mi-
nero de Arcos de la Frontera (Cádiz) para mejorar las 
condiciones de seguridad vial, ha hecho que se le con-
cediera el primer premio de Seguridad, de los Premios 
Nacionales de Desarrollo Sostenible 2018 de la FdA.

Conclusiones
La dedicación y el compromiso de la organización a cero ac-
cidentes en los centros y establecimientos de beneficio, ha 
gestionado esta buena practica para extrapolar a todo cen-
tro minero, e incluso centros industriales, con el fin de, faci-
litar un tráfico sencillo, fluido y sin cruces peligrosos o poco 
visibles de viales, así como, separar el tránsito de personas 
de maquinaria y vehículos de transporte. 

Actuaciones realizadas

1er Premio
CATEGORÍA SOCIAL-SEGURIDAD

Objetivos
Las estadísticas demuestran que un gran número de acci-
dentes en la seguridad vial dentro de los centros mineros 
de todo el mundo viene dado por un deficiente control den-
tro de las instalaciones. 

Como resultado del compromiso con la seguridad de todos 
los empleados, se ha diseñado un plan de tráfico vial en el 
centro minero. Este se basa en dirigir el tráfico rodado, se-
parando e identificando claramente las vías peatonales. 

Introducción
SIBELCO es una empresa dedicada a la extracción y 
procesado de minerales industriales utilizados como 
materia prima para la fabricación de vidrio, materiales 
cerámicos, pinturas y otras muchas aplicaciones para la 
construcción y la industria. 

En Arcos de la Frontera, se sitúa uno de los tres centros 
que Sibelco tiene en la provincia de Cádiz.  En esta plan-
ta las arenas, procedentes de yacimientos cercanos, se 
lavan y clasifican por tamaños según su destino final. 

·
·
·
·

·
·

·

Asfaltado de viales. 
Señalización de las diferentes zonas de carga. 
Parking para espera de camiones con línea de vida. 
Designación de zonas de trabajo para maquinaria pe-
sada peatones. 
Caminos peatonales claramente identificados 
Señalización de cruces de caminos peatonales para 
disminuir y marcar las zonas donde las persona deben 
transitar. 
Designación de diferentes parkings para vehículos en 
taller. 

Sibelco ha ejecutado en sus instalaciones un plan de trafico 
para mejorar y hacer más seguro el tránsito de personas y 
maquinaria; abordando las siguientes acciones. 

·

·

·

·

Se han designado y señalizado zonas para el trabajo 
de maquinaria en movimiento sin tránsito de personas, 
como zonas de envasado con carretilla elevadora o de 
trabajo para las palas cargadoras.
Se han asfaltado las vías principales que recorre el trá-
fico pesado y se han designado vías de sentido único. 
Se ha instalado riegos automáticos por estos viales para 
evitar la generación de polvo con el paso del transporte. 
Las zonas de carga de han identificado claramente con 
letras y colores para que sean fácilmente identificables 

Destacando y desarrollando las siguientes medidas, 
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Un referente en la protección 
de los recursos patrimoniales
Vega del Moll, S.A. es una empresa creada conjuntamen-
te por Villagrasa S.L. y Azuliber 1 S.L. Nacida en 1998, su 
finalidad es la extracción de arcillas rojas para uso cerá-
mico. Los elementos patrimoniales existentes en la zona 
de la Vega del Moll de Morella (Castellón), donde se ubica 
el área extractiva de la empresa, son excepcionales. Los 
distintos trabajos de investigación arqueológica y paleon-
tológica realizados han permitido constatar la importan-
cia de este patrimonio, en muchos casos, con elementos 
desconocidos hasta ese momento, y realizar campañas 
de excavación, de modo que esta zona se ha convertido 
en una de las mejor estudiadas de toda la comarca de 
Els Ports, pasando a ser un referente nacional e inter-
nacional en la protección y puesta en valor de los recur-
sos patrimoniales. El registro arqueológico estudiado nos 
muestra un poblamiento cuya cronología abarca desde el 
Neolítico Medio hasta la actualidad. Las manifestaciones 
de este poblamiento han quedado plasmadas en forma 
de lugares de hábitat, necrópolis y grabados rupestres. 
El registro paleontológico sitúa a la Cantera como el yaci-
miento más importante de la Comunidad Valenciana, con 
la recuperación de más de 5000 fósiles y la descripción 
de tres especies nuevas de vertebrados mesozoicos: dos 
tortugas y un dinosaurio.

Introducción
Vega del Moll, S.A. es una empresa creada conjunta-
mente por Villagrasa S.L. y Azuliber 1 S.L. Nacida en 
1998, su finalidad es la extracción de arcillas rojas para 
uso cerámico.

Como antecedentes a las actuaciones participativas rea-
lizadas por la empresa se deben mencionar dos inicia-
tivas motu proprio que están directamente encauzadas 
hacia la protección del patrimonio sin una obligatorie-
dad institucional para su ejecución.

Conclusiones
El factor, en el que se ha incidido desde el mismo comien-
zo de la explotación, ha sido el interés de la dirección por 
la protección del patrimonio natural y cultural no solo del 
espacio ocupado por la cantera sino de todo su entorno, 
lo cual a su vez a producido varias líneas de actuación, de 
las cuales destacamos la participación de y en la comuni-
dad local y la repercusión externa.

A través de las diferentes actuaciones realizadas, se ha lo-
grado cumplir con creces los objetivos que se perseguían.

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
CATEGORÍA SOCIAL -
PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 

ObjetivosEn primer lugar, entre 1998 y 2000, Vega del Moll, S.A. 
solicitó varios estudios y prospecciones de los elemen-
tos patrimoniales existentes en la zona de la Vega del 
Moll de Morella a la empresa Proyectos de Arqueología 
y Patrimonio Cultural (ARPAC). Dentro de esta extensa 
zona de unas 720 hectáreas, las conclusiones de los in-
formes, que incluían propuestas de actuación, apunta-
ban a la localización: de 29 yacimientos arqueológicos 
inventariados de distintas épocas y características, de 
11 yacimientos paleontológicos con restos de vertebra-
dos mesozoicos, y de 60 estaciones de grabados rupes-
tres o petroglifos.

En segundo lugar, ante la alta probabilidad de la loca-
lización de restos fósiles en las diferentes capas de ar-
cilla, se optó por la contratación, como miembro de la 
plantilla de la empresa y desde el inicio de la explota-
ción, de un técnico en paleontología para el seguimiento 
paleontológico permanente de la extracción del recurso 
minero. Esta iniciativa pionera supuso un referente en 
la protección patrimonial de los recursos paleontológi-
cos en espacios mineros.

·

·
·
·

·
·
·

Colaboración, comisariado, aportación y financiación de 
material fósil en diferentes exposiciones
Visitas guiadas a la cantera
Salidas de campo en jornadas y programas de doctorado
Conferencias, lecturas de comunicaciones y defensas de 
pósteres en diferentes jornadas y congresos.
Participación e impartición de cursos de Paleontología
Participación en mesas redondas en seminarios y jornadas
Etc.

Actuaciones 
complementarias
·

·

·

·
·

·

Charlas en diferentes Colegios de Educación Infantil y 
Primaria
Acto presentación del holotipo del dinosaurio Morella-
don beltrani
Charlas a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO)
Charla en Residencia de la 3ª Edad
Colaboración en las campañas de excavación del yaci-
miento paleontológico del Mas de Romeu de Morella
Charlas en Centro Rural Agrupado

·

·
·

Recuperación y puesta en valor del patrimonio natural 
y cultural.
Participación en el desarrollo sostenible comarcal.
Promoción y desarrollo de actividades socioculturales 
en el ámbito local y en el ámbito general.

Las actuaciones participativas realizadas se pueden analizar 
desde dos perspectivas: una exógena, es decir motivada por 
un impulso exterior, y otra endógena, donde es la empresa 
y sus integrantes los que activan las actuaciones.

Actuaciones exógenas:

·

·

·

·

Prospecciones arqueológicas y paleontológicas y exca-
vaciones de yacimientos con la participación de profe-
sionales de reconocido prestigio 
Traslado, protección y reposición de grabados rupestres 
sobre bloques de roca desprendida
Jornada de puertas abiertas con charlas de los técnicos 
en arqueología y paleontología
Etc.

Actuaciones endógenas:

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019
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Un modelo educativo
para todos
La ciudadanía debe tener una imagen completa y objeti-
va de la industria de los áridos, compatibilizando el apro-
vechamiento de los recursos con la conservación de los 
entornos naturales de ribera, y la comunidad educativa 
es un horizonte social fundamental para la adquisición de 
conocimientos y valores ambientales.

HeidelbergCement Hispania ha diseñado y desarrollado, 
en la gravera de Áridos Sanz, sita en La Cisterniga, un 
proyecto innovador destinado a la comunidad educativa 
de la localidad donde se ubica la gravera con la propiedad 
de transferibilidad a otras explotaciones, y así, comunicar 
a la sociedad en general y a la comunidad educativa en 
particular el compromiso ambiental de la empresa duran-
te el periodo de explotación y de restauración.

Introducción
La comunidad educativa es un horizonte social funda-
mental para la adquisición de conocimientos y valores 
ambientales. Considerando como intervalo estratégico 
de aprendizaje en el segundo internivel de educación 
primaria, se propone una guía didáctica junto a una 
exposición auto - editable como aportación innovadora 
al desconocimiento socioeducativo acerca de tres cues-
tiones: Reconocimiento de los procesos integrales de la 
extracción de áridos en la calidad de vida actual, recu-
peración ecológica de las zonas trabajadas y relevancia 
de la potencia educativa y de incremento de biodiversi-
dad en las graveras recuperadas como humedales na-
turalizados.

Conclusiones
La dedicación y el compromiso de la organización con el 
entorno social y el gran trabajo realizado, ha consegui-
do, a través de las diferentes actuaciones, comunicar a la 
sociedad en general y a la comunidad educativa en parti-
cular la importancia de la actividad y el compromiso am-
biental de la empresa durante el periodo de explotación y 
de restauración.

Actuaciones 
realizadas

2º Premio
CATEGORÍA SOCIAL -
PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

ObjetivosDurante todo el proceso de diseño, desarrollo y puesta 
en funcionamiento del proyecto educativo se ha conta-
do con la participación de la comunidad eductiva de la 
localidad de La Cistérniga (Valladolid), con el equipo de 
educadores ambientales y voluntarios de la Fundación 
Tormes-EB, con la colaboración de la Fundación Biodi-
versidad (MITECO), con el Departamento de la Historia 
y Teoría de la Educación de la Universidad de Salaman-
ca y por supuesto, con el equipo de profesionales de la 
gravera objeto de la candidatura

·
·
·
·
·
·

·

Investigación aplicada a la gestiónsocio-ambiental
Participación stakeholders
Selección de especies clave/indicadores
Plan de Comunicación
Integración de aspectos clave transversales
Implementación en el Plan de Gestión de la Biodiversi-
dad y de Restauración Ecológica
Continuidad y transferibilidad

Logros
Obtenidos
·

·

·

·

·

Innovación: Se han diseñado 3 unidades didácticas y una 
exposición auto - editable adaptadas al currículo escolar 
específico de Educación Primaria, siguiendo la propues-
ta pedagógica marcada por la normativa en educación.
Solución en comunicación: los materiales se han monta-
do en formato digital y distribuido a través de la red. Se 
encuentran disponibles en la plataforma de la empresa 
y la Fundación Tormes-EB, ONG colaboradora.
Transferibilidad: tanto la metodología educativa como el 
plan de comunicación son perfectamente transferibles a 
otras empresas del grupo y del sector de los áridos.
Participación multisectorial: se ha logrado la interactua-
ción con los Centros Educativos, ayuntamiento, ONGs, 
Universidad, voluntariado, redes sociales y empleados 
de la empresa.
Eficacia y continuidad en el tiempo: se ha implantado 
este modelo educativo en esta explotación y se está 
transfiriendo al resto de explotaciones. Así mismo se ha 
transferido el modelo educativo a otras empresas del 
grupo en el ámbito internacional dentro del Quarry Life 
Award Trainning.

·

·

·

Comunicar a la sociedad en general y a la comunidad 
educativa en particular el compromiso ambiental de la 
empresa durante el periodo de explotación y de res-
tauración. 
Generar un material educativo innovador, adaptado al 
currículo escolar, que sea transferible a otras explota-
ciones de áridos. 
Integrar a todos los estratos de la comunidad en el pro-
ceso de conocimiento y comunicación: Centros Educa-
tivos, ayuntamiento, ONGs, Universidad, voluntariado 
y redes sociales.

Actuaciones 
complementarias
·
·

·
·

·

·
·
·
·
·

Creación de un equipo multidisciplinar
Trabajo de campo e Investigación aplicada en proyectos 
educativos
Testado y evaluación con alumnos
Aplicación en la comunidad educativa de la localidad de 
ubicación
Voluntariado con educadores ambientales (Fundación-
Tormes-EB)
Comunicación y redes sociales
Colaboración Fundación Biodiversidad
Integración en el Plan de Gestión de la Biodiversidad
Plan de Restauración
Promoción y transferencia en el grupo en el nivel nacio-
nal e internacional
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“Aviones”: Un cortometraje 
como vanguardia de la
comunicación en el sector
de los áridos
El sector de los áridos presenta la necesidad de incre-
mentar los esfuerzos en comunicación dentro de su ac-
tividad empresarial. Si esta afirmación se circunscribe a 
los aspectos ambientales y más concretamente al ámbito 
de la restauración ecológica y la gestión de la biodiversi-
dad durante el periodo de explotación, el esfuerzo ha de 
ser exponencialmente mayor.

HeidelbergCement Hispania ha diseñado y desarrollado, 
en la gravera de Áridos Sanz, sita en La Cisterniga, un 
plan de comunicación pionero e innovador, en el marco 
del sector empresarial y de la gestión de la biodiversidad, 
para comunicar a la sociedad en general y a la comuni-
dad educativa en particular el compromiso con la biodi-
versidad de la empresa durante el periodo de explotación 
y de restauración. 

Introducción
Los aspectos comunicativos relacionados con las bue-
nas prácticas que se desarrollan desde las empresas en 
este ámbito son numerosos pero escasamente conoci-
dos por la sociedad en general. 

Heidelberg Cement Hispania, ha desarrollado una ini-
ciativa de comunicación absolutamente vanguardista y 
pionera tanto en el sector de los áridos como de la con-
servación.

Conclusiones
Se ha diseñado y desarrollado un plan de comunicación 
pionero e innovador, en el marco del sector empresarial 
y de la gestión de la biodiversidad, para comunicar a la 
sociedad en general y a la comunidad educativa en par-
ticular el compromiso con la biodiversidad de la empresa 
durante el periodo de explotación y de restauración.

El gran trabajo realizado en el desarrollo del plan de co-
municación, ha conseguido crear un formato que nunca 
se ha utilizado en el sector empresarial y comunicar de 
forma las buenas prácticas en el sector de los áridos y la 
gestión de la biodiversidad. 

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
CATEGORÍA SOCIAL -
COMUNICACIÓN

Objetivos
Durante todo el proceso de diseño, desarrollo y puesta 
en funcionamiento del proyecto se ha contado con la 
asistenica técnica de la Fundación Tormes-EB y con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad (MAPAMA) 
y, por supuesto, con el equipo de profesionales de la 
gravera y la empresa objeto de la candidatura.

Etapas
·
·

·
·
·

·

·
·

·

Selección de la temática y mensaje a transmitir
Elección de una especie zoológica transfronteriza y co-
mún en las explotaciones
Identificación de los destinatarios – público
Elección del equipo de dirección y actoral
Determinación de las explotaciones de áridos como re-
curso escénico y consenso entre el grupo Heidelberg, 
Fundación Tormes- EB y Fundación Biodiversidad.
Grabación de las secuencias de fauna en graveras en 
activo y restauradas
Grabación del cortometraje
Presentación durante la II Semana de Cine Ambiental 
de la Universidad de Salamanca (28 de noviembre de 
2017)
Divulgación en redes sociales y ámbitos académicos.

·

·

·

·

Generar una herramienta innovadora para comunicar 
a la sociedad en general y a la comunidad educativa 
en particular el compromiso con la biodiversidad de la 
empresa durante el periodo de explotación y de res-
tauración.
Llegar a todos los estratos de la población con un men-
saje claro y real que visibilice las buenas prácticas que 
se desarrollan desde Heidelberg Cement Group.
Colaborar con el tercer sector (ONGs conservacionis-
tas) generando propuestas interdisciplinares que faci-
liten el diálogo y permitan la consecución de objetivos 
comunes.
Ubicar a la empresa en el siglo XXI, dentro del marco 
de los nuevos lenguajes y soportes de comunicación.

El Plan de Comunicación diseñado es pionero e innovador 
en el marco del sector empresarial y de la gestión de la bio-
diversidad. 

Para esta propuesta se ha seleccionado un centro de interés 
común en las explotaciones de España y Europa: la gestión 
de las nidificaciones del Avión Zapador (Riparia riparia). 

De cara a compatibilizar la actividad empresarial y la po-
tenciación de estas poblaciones, se han diseñado áreas de 
nidificación artificiales elaboradas con el mismo material y 
semejante estructura de gravas que estas aves emplean 
para nidificar, así como un protocolo de actuación vigente 
para todas las explotaciones. Se ha realizado un seguimien-
to durante dos años siendo el 2017 el periodo durante el 
cual se desarrolló la grabación de cortometraje. Aun cuando 
el guión presenta partes de ficción, la historia es totalmente 
real y se centra en los distintos pasos y acciones que han 
tenido lugar para el establecimiento de un sistema de ges-
tión y seguimiento permanente de las poblaciones de Avión 
Zapador en las instalaciones de la empresa.

A la vez, se ha querido reflejar el proceso de restauración 
ecológica que desarrolla el grupo HeidelbergCement, focali-
zado en la modelización de hábitats. 

Por último, se ha trabajado de manera minuciosa la divul-
gación del corto a través de las redes sociales Facebook y 
Twitter, estando disponible en You Tube para ser visionado 
on line o descargado.

SELECCIÓN PREMIOS 
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Logros
·
·
·
·
·

·
·
·

Innovación
Éxito en redes sociales y alcance en número de destinarios
Transferibilidad
Participación transversal
Colaboración de la Fundación Biodiversidad (Ministerio 
de Transición Ecológica)
Complicidad internacional
Eficacia y continuidad en el tiempo
Beneficios emergentes
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Comunicación visual e
interactiva para poner en valor 
los avances en sostenibilidad
LafargeHolcim es el líder mundial del sector de materia-
les de construcción, centrados en cemento, árido y hormi-
gón. Desde LafargeHolcim queremos liderar e impulsar un 
modelo de innovación y construcción sostenible en nuestra 
industria e impulsar al sector a hacer frente a los mayo-
res retos de nuestro planeta. Estamos convencidos que la 
sostenibilidad, en todas sus vertientes, es fundamental en 
nuestra estrategia de futuro.

Para dar a conocer nuestra hoja de ruta en sostenibilidad, 
el Plan 2030, y los logros alcanzados durante 2016 en Es-
paña, trabajamos en un Informe de Sostenibilidad con el 
asesoramiento de un panel de expertos, en el que se plas-
man nuestros avances en cuatro pilares: clima, economía 
circular, agua y medio natural, y personas y comunidades.

En nuestra apuesta por la comunicación interactiva, opta-
mos por el desarrollo de un microsite. En este se siguió un 
estilo gráfico acorde a la marca corporativa, dando lugar a 
una línea sobria y elegante que realza la rigurosidad en la 
transmisión de información. Desde el mismo microsite, se 
puede acceder al informe completo en formato PDF para 
cumplir con los requisitos del Global Reporting Initiative 
(GRI) en su formato G4 y pensando en otros grupos de in-
terés, como analistas, inversores y asociaciones del tercer 
sector, interesados en conocer datos con más detalle.

Como componente de la estrategia de comunicación, se 
llevó a cabo una presentación a medios de comunicación, 
donde el Director General de LafargeHolcim y el Director de 
Desarrollo Corporativo de Forética expusieron los aspectos 
más destacados. 

Conclusiones
Los componentes visuales sintetizan más información y 
resultan más memorables, mientras que la interactividad 
logra un mayor grado de interés y aprendizaje a través 
del proceso exploratorio. Cada vez más, usar herramien-
tas tecnológicas que aprovechen la comunicación visual 
e interactiva es una buena estrategia para poner en valor 
los avances en sostenibilidad, y éste es el objetivo que 
quisimos conseguir con el Informe de Sostenibilidad de 
LafargeHolcim.

Actuaciones realizadas

2º Premio
CATEGORÍA SOCIAL -
COMUNICACIÓN

Objetivos
Varios expertos avanzan que los informes de sostenibili-
dad serán cada vez más digitales, responsables e interac-
tivos. Para conseguirlo, una clave es, sin duda, la comu-
nicación visual e interactiva. Los componentes visuales 
sintetizan más información y resultan más memorables, 
mientras que la interactividad logra un mayor grado de 
interés y aprendizaje a través del proceso exploratorio. 
Esto nos permite contar historias para favorecer una ex-
periencia enriquecedora, emotiva y motivadora para la 
audiencia, y éste es el objetivo que quisimos conseguir 
con el Informe de Sostenibilidad de LafargeHolcim.

Introducción
En LafargeHolcim somos conscientes del importante papel 
de las empresas en la resolución de problemas sociales y 
ambientales y de la gran oportunidad que nos brinda el de-
sarrollo sostenible para mejorar nuestra competitividad y 
favorecer la salud del planeta.

Nuestra hoja de ruta en esta materia, el Plan 2030, basa-
da en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, establece objetivos 
cuantitativos relacionados con los impactos directos e indi-
rectos de nuestra actividad, posicionando la sostenibilidad 
más allá de nuestro negocio, en toda la cadena de valor. 
Nuestra compañía tiene una larga trayectoria en sostenibi-
lidad, pero queremos dar un paso más: ser líderes y esta-
blecer nuevos estándares para toda la industria. 

De la mano de Ecoavantis y siguiendo la línea de la innova-
ción, quisimos aprovechar el Informe de Sostenibilidad para 
transformar la apatía en interés, el silencio en participación, 
la irrelevancia en repercusión, haciendo que un mensaje 
técnico no esté reñido con lo accesible y atractivo. Con un 
diseño digital, aspiramos a hacer fácil lo difícil, contando 
historias que se convierten en experiencias enriquecedoras 
para las personas.

Cada vez más, usar herramientas tecnológicas que aprove-
chen la comunicación visual e interactiva es una buena es-
trategia para poner en valor los avances en sostenibilidad.

Se trata de un microsite interactivo, que permite navegar 
a través de diferentes secciones, en las que se muestran 
los pilares básicos del Plan 2030, así como los objetivos y 
logros alcanzados en cada una de sus cuatro líneas de ac-
ción: clima, economía circular, agua y medio natural, 
y personas y comunidades. 

Elementos clave del Informe de Sostenibilidad:
·

·

·

·

Microsite diseñado para comunicar la información y 
los datos más destacados
PDF descargable del Informe de Sostenibilidad comple-
to, en línea con los requisitos de transparencia del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) y los requerimientos 
de reporting del DJSI y los Principios del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas
Apartados de presentación del Plan 2030, del panel 
de expertos independientes y de datos de aporta-
ción económica a España
Resumen ejecutivo con textos y cuadros sin relleno 
(para uso de tinta reducido), impreso sobre papel cer-
tificado FSC

Entre los datos que recoge el documento destacan, entre 
otros, que el 38% de la energía empleada en la fabricación 
de cemento se obtuvo a través de combustibles alternati-
vos, que las emisiones de gases de efecto invernadero se 
redujeron en un 0,6% toneladas de CO2 por tonelada de 
clínker producida con respecto a 2015 y que se han rehabi-
litado 1.358 hectáreas de terreno a través de los planes de 
restauración de canteras.

Asumimos que una gestión consciente de los recursos natu-
rales a lo largo de toda nuestra cadena de valor es esencial 
para mejorar nuestros impactos en el medio ambiente. Para 
reforzar nuestros esfuerzos en la protección del capital na-
tural de las zonas en las que operamos, nos hemos marcado 
como objetivo trabajar con expertos en conservación de la 

naturaleza para poder identificar correctamente los riesgos 
y las oportunidades relativas a la biodiversidad en nuestra 
actividad minera.

Como componente de la estrategia de comunicación, en ju-
lio de 2017, se llevó a cabo una presentación a medios de 
comunicación del Informe de Sostenibilidad 2016 y de los 
objetivos para España del Plan 2030 en el horizonte 2020. 
Isidoro Miranda, director general del Grupo en España, hizo 
pública, en el marco de un desayuno informativo, la inten-
ción de la compañía a nivel global de lograr que un tercio de 
su facturación, en 2030, proceda de soluciones sostenibles. 
Por su parte, Jaime Silos, director de Desarrollo Corporati-
vo de Forética, hizo hincapié en la importancia del papel de 
las empresas en la consecución de los ODS de las Naciones 
Unidas y en el cumplimiento de los compromisos alcanza-
dos en la Cumbre del Clima en París –COP 21. Como refuer-
zo a la presentación, se distribuyó una nota de prensa a los 
medios en la que se exponían las principales conclusiones 
del Informe de Sostenibilidad y los retos de la compañía en 
España de cara al 2020.
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Cova Eirós, un excepcional 
yacimiento arqueológico
que coexiste con la industria 
extractiva
La cueva de Eirós, es una cavidad de origen cárstico, 
ubicada dentro de una cantera de calizas, situada en el 
concello de Triacastela, en Lugo.

La Cova Eirós fue reconocida en sus inicios como un des-
tacado yacimiento paleontológico, debido a la existencia 
de restos úrsidos. Es un referente a nivel europeo, con-
siderándose como uno de los mejores yacimientos pa-
leontológicos y de los más y mejor estudiados en Europa. 
Posteriormente, se descubrió que ofrece un importante 
valor arqueológico. Tras una serie de campañas de exca-
vación se han recuperado un elevado número de artefac-
tos líticos de ocupaciones paleolíticas y se han encontra-
do manifestaciones artísticas parietales, que conforman 
el primer “santuario” con arte prehistórico de Galicia.

A raíz de estos hallazgos, lejos de hacer valer el dere-
cho de explotación de la superficie concedida, la empre-
sa titular de los derechos, ha mantenido una estrecha 
colaboración con la administración tutora del patrimonio 
cultural, el propio ayuntamiento, y con equipo de arqueó-
logos que periódicamente investiga las manifestaciones 
arqueológicas de la cueva, enfocada a compatibilizar la 
explotación de unas calizas de excelentes cualidades y, la 
existencia de un extraordinario yacimiento arqueológico 
que debemos preservar.

Conclusiones
El principal logro que se ha conseguido, además de la reac-
tivación de la economía local de Oural (Sarria) y Triascas-
tela es la promoción de acciones para salvaguardar y darle 
el mayor nivel de protección a Cová Eirós, y de reforzar su 
relevancia arqueológica, resaltando los atractivos ambien-
tales y turísticos relacionados con la propia cueva o con su 
entorno más cercano y destacando unidades de patrimo-
nio cultural existentes como complemento a las exclusivas 
del Camino de Santiago, todo ello sin condenar el uso del 
suelo y consiguiente extracción del yacimiento minero.

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
ECONOMÍA- CONTRIBUCIÓN A 
LA SOCIEDAD/ VALOR AÑADIDO 
A LA SOCIEDAD

Objetivos
Introducción
La cantera de Triacastela, está directamente vinculada a 
la fábrica de cemento de Oural, también de la empresa 
Cementos Cosmos, S.A. La crisis económica, determinó 
la necesidad de una trágica reducción de la actividad de 
la fábrica, que llegó a paralizar su actividad, reiniciándola 
únicamente a efectos de mantenimiento y conservación 
de licencias.

Recientemente Cementos Cosmos ha diseñado una es-
trategia para reanudar la actividad, generando con ello 
70 nuevos empleos. Ello ha repercutido igualmente en 
la cantera de Triacastela, que ha visto como se ha rea-
nudado su actividad de extracción de calizas. Este hecho 
ha sido bien recibido por vecinos, proveedores locales y 
empresas de transporte, ya que ha supuesto la recupe-
ración de la actividad comercial en zona y su activación 
económica. Los propios medios se hicieron eco del pro-
ceso, retratándolo de forma abrumadoramente positiva 
y resaltando la contribución al desarrollo de la región. 
estrategia para poner en valor los avances en sostenibi-
lidad.

Con el objetivo de compatibilizar la actividad extractiva con 
la presencia del yacimiento de Cova Eirós, la empresa ha 
realizado una serie de actuaciones todas ellas encaminadas 
a asegurar la máxima protección del yacimiento paleontoló-
gico y arqueológico, de entre las que cabe destacar:  
·

·

·

·

Ha propiciado y colaborado con la administración, para 
que Cova Eirós sea declarada como Bien de Interés 
Cultural.
Ha renunciado a explotar un macizo de 77 x 87 x 117 
x 50 metros, que se ha configurado como futura zona 
de protección integral de la cueva y a reducirlo de la 
superficie autorizada para su explotación.
Ha promovido la elaboración de un protocolo com-
pleto, con la Dirección General de Cultura e la Xunta 
de Galicia, para hacer el seguimiento y control de la 
compatibilidad de la explotación minera  asegurando 
la preservación de los valores culturales de Cova EIrós 
mediante el control de los valores del arte rupestre 
presentes en la cueva, y que no se vean alteradas las 
condiciones ambientales internas que condicionan a su 
preservación.
Ha formalizado un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Triacastela, con una dotación econó-
mica anual, tendente a poner en valor los valores cul-
turales del Concello próximos a la explotación minera.
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·

·

·

Poner en valor, la estrecha relación de la explotación 
minera y los diferentes valores del patrimonio cultural 
que concurren en la misma.
Demostrar, como gestionado adecuadamente, la mi-
nería y los valores del patrimonio cultural, pueden in-
teractuar y, no solo compatibilizarse, sino protegerse 
y potenciarse recíprocamente.

Actuaciones 
realizadas
Además de las acciones mencionadas la empresa ha to-
mado la iniciativa de elaborar un plan de gestión territorial 
sostenible , que además de promover la interacción entre 
distintos actores de la sociedad gallega que de alguna 
manera están relacionados con la explotación de la can-
tera y con la protección de la cueva, trata de desarrollar 
una estrategia de conservación de la misma, restauración 
de su entorno y mejora de los beneficios generados a 
partir de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos 
que nos ofrece, mientras se continua con la exploración 
del yacimiento mineral, enfocados hacia la conservación 
y el uso sostenible de los activos socio-ambientales que 
dispone, destacando el valor cultural que Cova Eirós re-
presenta para la comunidad local y gallega.
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Áridos Valdearcos como 
ejemplo de economía circular
Aridos Valdearcos, S.L., en el desarrollo de su actividad 
productiva ha ido implantando una serie de procesos de 
trabajo tendentes a obtener un equilibrio entre un con-
sumo eficiente de recursos naturales y un resultado em-
presarial satisfactorio.

La empresa forma parte de un proyecto empresarial fa-
miliar, que comienza en el año 1987 con el nacimiento 
de Contratas y Saneamientos, Coysa, S.L. cuya actividad 
principal es la construcción de obra civil, pública y priva-
da y que ha continuado con la última en incorporarse en 
el año 2010, Reutiliza, S.L, cuyo objeto es el reciclado 
de materiales de construcción y demolición, que en el 
año 2012 se convierte en la primera Gestora de Residuos 
de Demolición y Construcción autorizada por la Junta de 
Castilla y León para la zona de León y su alfoz.

La sinergia que se produce entre las tres empresas, be-
neficia tanto al propio grupo empresarial, como a terce-
ros. De este modo, grupo empresarial recibe un beneficio 
mayor en términos técnicos, económicos y de imagen, 
por la conjunción de las tres actividades del que percibi-
ría por la mera suma de todas ellas de forma unitaria.

Conclusiones
La sinergia que se produce entre las tres empresas (Ari-
dos Valdearcos, S.L.; Coysa, S.L. y Reutiliza, S.L.) bene-
ficia tanto al propio grupo empresarial, como a terceros.
De este modo, grupo empresarial recibe un beneficio ma-
yor en términos técnicos, económicos y de imagen, por la 
conjunción de las tres actividades del que percibiría por la 
mera suma de todas ellas de forma unitaria.

Por su parte, los terceros (clientes), encuentran en el gru-
po empresarial soluciones técnicas prácticas, en cuanto 
que pueden ejecutar una obra consistente por ejemplo en 
el derribo de un edificio, y construcción de otro, sin nece-
sidad de contratar por separado y consecutivamente cada 
uno de los trabajos (derribo, reciclado, construcción, ad-
quisición de hormigones para cimentación, etc.), pues sin 
duda obtiene un mejor precio y mejores condiciones de 
plazo contratando al grupo empresarial.

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
CATEGORÍA ECONOMÍA -
BUENAS PRÁCTICAS
OPERACIONALES E INICIATIVAS

ObjetivosIntroducción
Aridos Valdearcos, S.L. se constituye en el año 1992, de-
dicada a la fabricación y venta de áridos; en el año 1999, 
amplió su actividad a la fabricación y venta de hormigo-
nes con una planta de hormigón ubicada en una zona 
contigua a la industria de transformación de áridos, si-
tuada en la localidad de Valdearcos, al sur de la provincia 
de León. En el año 2015, incorpora una nueva planta de 
fabricación de hormigón ubicada la localidad de Riego 
de la Vega, en el Noroeste de la provincia. Actualmente 
está en estudio la incorporación de dos nuevas plantas 
de hormigón, que se situarían en las proximidades de la 
capital leonesa.

·
·
·

·
·

·

·
·

·

Implantación de sistemas de aprovechamiento del agua
Implantación de sistemas de ahorro energético
Minimización de consumos de carburantes y emisiones 
de CO2
Reducción de costes en transporte
Integración de la actividad de Reciclados de Residuos 
de Demolición y Construcción.
Utilización de materiales inertes procedentes del reci-
clado para restauración de fincas explotadas.
Análisis, estudio y pruebas de usos de material reciclado.
Iniciativas para obtener la mejora de la calidad de los 
materiales reciclados.
Divulgación de los beneficios del material reciclado para 
determinados usos.

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019

·

·

·

Obtener un equilibrio entre un consumo eficiente de 
recursos naturales y un resultado empresarial satis-
factorio.
Contribuir a la mejora del conocimiento sobre el uso 
de áridos reciclados.
Difundir a la población en general y a los posibles clien-
tes en particular, el conocimiento de los beneficios del 
uso de materiales reciclados.

Actuaciones 
complementarias
·

·

·

Utilización de materiales reciclados en reparaciones y 
mejoras de acceso a fincas en las que se llevan a cabo 
extracciones, propiciando el interés de los habitantes 
de la zona, así como de los integrantes de los Órganos 
de Gobierno de las diferentes Administraciones locales 
titulares de los caminos.
Negociaciones de convenios con Asociaciones de Admi-
nistraciones y otras Organizaciones para que sus aso-
ciados puedan tener acceso en condiciones económi-
camente más ventajosas a los materiales reciclados.
Establecimiento de un Convenio de Colaboración con 
la Universidad de León, para fomentar el estudio de 
alternativas de uso de los áridos reciclados.
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Campredó, un cambio de
paradigma en la restauración 
de canteras
Los tiempos en los que las materias primas se extraían de 
las canteras y los espacios explotados se dejaban tal cual 
quedaban una vez agotados, también por suerte, han to-
cado a su fin. El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas 
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras, establece las directrices sobre cómo 
se deben restaurar estos espacios y precisa la exigencia 
de una garantía bancaria para que la recuperación de es-
tos terrenos se lleve a cabo incluso en los casos de quie-
bra o desaparición de la empresa explotadora.

La ley no habla de sentar las bases (asistir, ayudar…) 
para recuperar ecosistemas funcionalmente similares a 
los previos a la explotación (Restauración Ecológica). Y 
éste es el objetivo prioritario del que se está realizan-
do en Campredó. Los nuevos enfoques de restauración 
ecológica, con base geomorfológica, tratan de garantizar 
que se utilizan los recursos que nos ofrece la naturaleza 
(como los minerales), pero asegurando la recuperación 
de ese espacio e integrándolo funcional y visualmente 
en su entorno. Con ello, se garantiza recuperar bienes y 
servicios ecosistémicos lo más parecidos posibles a los 
existentes en los espacios adyacentes a las explotaciones 
mineras y conseguirlo del modo más eficiente posible.

CEMEX apuesta de modo decidido por una política de 
responsabilidad social y ambiental, persiguiendo una ver-
dadera minería sostenible, al devolver a las comunida-
des locales los espacios que tuvieron un uso extractivo, 
pero recuperados, y con posibilidades de nuevos usos y 
disfrute. Para ello, CEMEX está testando ya las mejores 
prácticas de restauración de espacios afectados por acti-

Conclusiones
Parece adecuado utilizar y generalizar lo que se refieren 
como Mejores Técnicas Disponibles (MTD), al igual que 
hacemos en otros ámbitos de nuestra vida. La sociedad 
ha decidido que lo que hasta ahora era “correcto”, o “rela-
tivamente bueno”, empieza a no ser aceptable. Estas téc-
nicas que empiezan a surgir, van a revolucionar el mundo 
de las restauraciones mineras, promoviendo una recupe-
ración rápida, eficiente e integral de los espacios afecta-
dos por actividades extractivas, consiguiendo resultados 
óptimos desde un primer momento.

Al liderar una actuación tan destacada como es un proyec-
to del Programa Europeo LIFE+/Biodiversidad (ver http://
www.cemexrestaura.com/), CEMEX apuesta de modo deci-
dido por una política de responsabilidad social y ambiental, 
persiguiendo una verdadera minería sostenible, al devolver 
a las comunidades locales los espacios que tuvieron un uso 
extractivo, pero recuperados, y con posibilidades de nue-
vos usos y disfrute. Para ello, CEMEX está testando ya las 
mejores prácticas de restauración de espacios afectados 
por actividades extractivas, en un contexto que indica que 
éstas serán, dentro de poco tiempo, la norma.

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
CATEGORÍA ECONOMÍA
INNOVACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS 
OPERACIONALES E INICIATIVAS -
PREMIO EN MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES

Objetivos
vidades extractivas, en un contexto que indica que éstas 
serán, dentro de poco tiempo, la norma.

Introducción
En el siglo XXI la sociedad ya ha empezado a exigir un 
cambio de mentalidad en cuanto al uso que se hace de 
los recursos limitados del planeta. Aquella sociedad en 
la que los materiales que ofrecía la tierra se extraían, se 
utilizaban y los desechos resultantes derivados de su uso 
se depositaban nuevamente en su seno sin control algu-
no, afortunadamente, ha llegado a su fin. Las adminis-
traciones, tanto locales o autonómicas como nacionales 
o europeas, también han tomado buena nota de ello.

La última gran demostración la hemos podido ver re-
cientemente con un importantísimo paquete de medidas 
sobre “economía circular” que ha adoptado la Comisión 
Europea y que se hacen eco de lo que viene siendo una 
demanda popular y una necesidad de primer orden para 
el ahorro de los recursos naturales y el sostenimiento del 
planeta.

·

·

·

Movimiento de miles de toneladas de tierra para con-
seguir, por un lado suavizar y eliminar prácticamente 
el frente de la cantera, y, por otro, para construir en la 
plataforma una serie de lomas divisorias, que articulan 
pequeñas cuencas hidrográficas.
Recuperación de los suelos como soporte para el esta-
blecimiento de las especies vegetales.
Siembra y plantación de unos 5000 ejemplares de es-
pecies de vegetación mediterránea, con la intención 
de recrear diversos hábitats adecuados a sus futuros 
inquilinos.

SELECCIÓN PREMIOS 
EUROPEOS UEPG 2019

·

·

·

·

Sentar las bases para recuperar ecosistemas funcio-
nalmente similares a los previos a la explotación (Res-
tauración Ecológica).
Garantizar que se utilizan los recursos que nos ofrece 
la naturaleza (como los minerales), pero asegurando 
la recuperación de ese espacio e integrándolo funcio-
nal y visualmente en su entorno.
Recuperar bienes y servicios ecosistémicos lo más pa-
recidos posibles a los existentes en los espacios adya-
centes a las explotaciones mineras y conseguirlo del 
modo más eficiente posible.
Utilizar y generalizar lo que se refiere como Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD).

Actuaciones 
complementarias
·

·

·

Difusión del proyecto, tanto a comunidades locales, 
como al sector, y dentro de la propia organización con 
la formación de otros técnicos de la compañía para su 
replicación en otras canteras de CEMEX.
Colaboración público-privada, CEMEX con las Univer-
sidades de Zaragoza, Barcelona y Complutense de 
Madrid.
Creación de una laguna permanente que regule las 
crecidas del Barranco de Roca-Corba.
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Diseño de tecnosuelos para la 
rehabilitación de áreas naturales 
alteradas por la minería
La escasez de tierras aptas para la restauración ha lleva-
do a ECHASA a buscar soluciones que permitan la crea-
ción de un sustrato edafológico adecuado para el éxito 
de las labores de restauración que se realizan.

Por este motivo, en 2011 se inició un proyecto de in-
vestigación, desarrollo e innovación denominado “Efecto 
Acondicionador de Bentonitas Recicladas sobre la frac-
ción de lodos EDAR: Proyecto de Rehabilitación de Áreas 
Naturales Alteradas”.

Su finalidad es la creación de un sustrato idóneo, a la 
vez que la valorización de materiales procedentes de ac-
tividades urbanos o industriales, evitando el consumo de 
un recurso natural escaso como es la tierra vegetal y el 
vertido de nuevos volúmenes de materiales en instalacio-
nes de eliminación por depósito, lo que permite alargar 
la vida de estas instalaciones. Todo lo dicho encaja en los 
principios de economía circular.

Este nuevo sustrato recibe el nombre de tecnosuelo, y 
se crea a partir de lodos de depuradora aptos para uso 
agrícola, tierras recuperadas en la planta de valorización 
de residuos de construcción y demolición de Gardelegi, 
acondicionados con bentonita reciclada, una arcilla con 
alta capacidad de intercambio catiónico que puede con-
tribuir a regular la adsorción de nutrientes, aportar capa-
cidad de retención de agua en el suelo y contribuir a fijar 
los metales pesados en el suelo, de forma que queden 
inmovilizados.

Conclusiones
Del conjunto de resultados obtenidos, se puede inferir 
que la rehabilitación de una zona degradada de la cante-
ra de Laminoria con los tecnosuelos formulados tiene un 
impacto positivo, ya que supone el aprovechamiento de 
recursos obtenidos previa valorización de residuos de dis-
tintas actividades, creándose un suelo con propiedades y 
características que lo hacen apto para la instauración de 
una cubierta vegetal adecuada y que a lo largo del tiempo 
se espera que irá evolucionando hacia la naturalidad.

Su aplicación está pendiente de aprobación por la Auto-
ridad Ambiental. Su puesta en funcionamiento permitirá 
la creación de un sustrato adecuado para la restauración 
minera cumpliendo los requisitos ambientales, el apro-
vechamiento y uso de estériles de distintos procesos, sin 
riesgo para la salud humana, los ecosistemas, o el suelo.

Actuaciones 
realizadas

1er Premio
CATEGORÍA ECONOMÍA
INNOVACIÓN - BUENAS
PRÁCTICAS OPERACIONALES
E INICIATIVAS- PREMIO EN
REHABILITACIÓN DE
EXPLOTACIONES

Objetivos
Se persigue la creación de un sustrato edafológico ade-
cuado para ejecutar las labores de restauración, elabo-
rando estos nuevos suelos a partir de la reutilización y 
mezcla de tierras recuperadas en planta de valorización 
de RCD y lodos de depuradora de aguas residuales, mez-
cla que se ha acondicionado con las bentonitas recicladas 
procedentes de ECOFOND.

Introducción
Mina Esther es una explotación de arena silícea de usos 
industriales y calizas, identificada como la C.E nº 1893 de 
Álava (País Vasco)

Es una explotación de importancia estratégica, al ser la 
única de arena silícea industrial en el País Vasco, que su-
ministra aproximadamente el 40% de la arena necesaria 
para la fabricación de vidrio laminado y especial en Es-
paña. Estos vidrios requieren una arena de gran pureza, 
como la que se extrae de estas minas. Sus propiedades 
físicas de distribución granulométrica y coeficiente de an-
gulosidad de las partículas, la hacen idónea para fundi-
ción, aportando más del 50% necesario para este uso en 
toda España.

La escasez de tierras aptas para la restauración ha lleva-
do a ECHASA a buscar soluciones que permitan la crea-
ción de un sustrato edafológico adecuado para el éxito 
de las labores de restauración que se realizan.

·

·

·

·

Diseño y propuesta del tecnosuelo: utilizando tres mez-
clas distintas de los siguientes materiales: lodos de de-
puradora procedentes de la EDAR de Crispijana (Ála-
va), tierras valorizadas procedentes de vertedero de 
residuos de construcción y demolición de Gardelegi y 
bentonita activa reciclada formada por arena, arcilla, 
hulla y cal apagada procedentes del lodo de rechazo 
que se produce durante la recuperación de las arenas 
de fundición.
Realización de ensayos de campo: el proceso de madu-
ración duró dos meses, necesarios para la maduración 
de la materia orgánica. Las parcelas experimentales se 
ubican en una zona de 1 ha aproximadamente, dispo-
niéndose un total de nueve parcelas, tres parcelas con 
cada una de las tres mezclas. Se llevaron a cabo tareas 
acondicionadoras del terreno antes de aportar la base 
y los distintos tratamientos.
Control y vigilancia: se efectuó una exhaustiva inves-
tigación para los materiales que componen los tecno-
suelos, para los tres tipos de tecnosuelos distintos, y 
para una parcela de referencia en un suelo forestal no 
alterado adyacente a la zona de explotación y de res-
tauración de la cantera.
Estudios de contraste: los valores de las propiedades 
de los tecnosuelos se compararon con valores de un 
suelo natural cercano, y el conjunto de resultados ob-
tenidos con valores de referencia que figuran en diver-
sas leyes, decretos, guías, instrucciones técnicas, etc., 
así como con valores procedentes de la literatura téc-
nica y científica.

Acciones para 
la aplicación 
del proyecto
·

·

·

·

·

·

Diseño, propuesta y creación del tecnosuelo, con las 
correcciones que de la experiencia realizada se colijan.
Construcción de instalación de valorización de resi-
duos para la fabricación de tecnosuelos.
Ejecución de pruebas de cumplimiento para asegurar 
la adecuación de los residuos a las especificaciones 
legales.
Formación de un stock regulador de bentonita recicla-
da y de tierras de Gárdelegui, debido a los diferentes 
ritmos de producción de cada componente.
Control de los tecnosuelos a través de un seguimiento 
de los mismos de forma que se controlen las fases en 
las que pueden migrar los posibles contaminantes.
Control de la calidad del suelo
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El sistema CW-DRONE,
un sistema de seguridad
innovador
Desde Extracción de áridos Sierra Negra (grupo Eiffage-
LOS SERRANOS) se detectó la necesidad de desarrollar 
un sistema innovador capaz de ofrecer un servicio de con-
trol, que hiciese más segura la instalación de una cantera, 
de forma que permitiese controlar que el personal que se 
encontrase en la instalación llevará en todo momento los 
equipos de protección individual (EPI) necesarios, ade-
más de que controlase que ninguna persona accediese 
a una zona restringida donde pudiese correr peligro. Y 
pensando en la automatización y la menor intrusión posi-
ble, se pensó en basar dicho sistema en la tecnología de 
los drones y el RFID (Radio Frequency Identification), el 
sistema CW-DRONE.

Se trata de un sistema sencillo, de fácil instalación, de 
fácil manejo y de bajo coste, que permite el control del 
personal de una cantera, aumentando así su seguridad, 
mediante el vuelo de un dron, lo que además se traduce 
en una automatización de las revisiones de los EPI, lleva-
das a cabo hasta ahora mediante una inspección visual.

Introducción
Los accidentes de trabajo suponen importantes costes 
humanos y económicos para el accidentado, la empresa 
y la sociedad. En cuanto a la seguridad en la minería, 
ésta es muy importante, ya que es uno de los sectores 
con mayor número de accidentes.

Así pues, durante el periodo 2004-2014, los sectores de-
dicados a la extracción de roca ornamental y productos 
de cantera sumaron un total de 72 accidentes mortales, 

Conclusiones
Tras un primer empaquetamiento tecnológico de los tres 
subsistemas componen el sistema CW-DRONE, se verifi-
có el funcionamiento del sistema en un entorno real, es 
decir, en la cantera Los Tres Santos I de Abanilla (Murcia) 
del Grupo Eiffage-Los Serranos y se comprobó que CW-
DRONE era capaz de lograr los objetivos para los cuales 
había sido diseñado.

Se trata de un sistema sencillo, de fácil instalación, de 
fácil manejo y de bajo coste, que permite el control del 
personal de una cantera, aumentando así su seguridad, 
mediante el vuelo de un dron, lo que además se traduce 
en una automatización de las revisiones de los EPI, lleva-
das a cabo hasta ahora mediante una inspección visual.

Actuaciones 
realizadas

2º Premio
CATEGORÍA ECONOMÍA
INNOVACIÓN

Objetivos
Desde Extracción de áridos Sierra Negra (grupo Eiffage-
LOS SERRANOS) se detectó la necesidad de desarrollar 
un sistema innovador capaz de ofrecer un servicio de 
control, con el que se persiguen los siguientes objetivos:

representando el 57% de los accidentes acaecidos en el 
sector; y un total de 193 accidentes graves, representan-
do el 50%.

En cuanto a repercusión económica, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) remarca que una mala se-
guridad y salud puede tener consecuencias en el balance 
final de una empresa, suponiendo un aumento del nivel 
de absentismo y del tiempo de inactividad, una pérdida 
de productividad, una infrautilización de plantas de pro-
ducción costosas y un posible descenso de las economías 
de escala y de la moral del personal. Es evidente, por 
tanto, que los costos directos para las empresas son muy 
altos.

El sistema se ha diseñado diferenciando tres subsistemas 
diferentes:

·
·

·

Hacer más segura la instalación de una cantera
Controlar que el personal que se encuentre en la ins-
talación lleve en todo momento los equipos de protec-
ción individual (EPI) necesarios
Controlar que ninguna persona acceda a una zona res-
tringida donde pueda correr peligro.

Pensando en la automatización y la menor intrusión po-
sible, se pensó en basar dicho sistema en la tecnología 
de los drones y el RFID (Radio Frequency Identification).

·

·

·

Subsistema hardware: lo componen las etiquetas RFID, 
que van colocadas sobre los distintos EPIs, y el dron, 
con el que sobrevolará la cantera y sobre él se ha im-
plementado el lector RFID, que es la base del sistema 
de comunicación.
Subsistema de comunicación: está formado por el lec-
tor RFID, que va montando sobre el dron. Este lector 
permite la conexión de radio entre las etiquetas RFID 
y la estación de control.
Subsistema software: se implementó en una estación 
de control (PC), siendo ésta el gestor principal de todo 
el sistema.

La base del funcionamiento del sistema es la siguiente: 
primero el lector descubre las etiquetas RFID, luego cada 
etiqueta transmite los parámetros almacenados de acuer-
do con un algoritmo, y, por último, cada mensaje de radio 
procedente de las etiquetas RFID es enviado a la estación 
de control.

Se ha desarrollado una interfaz en la que es posible ver 
las distintas funcionalidades, como la operación de des-
cubrimiento, los datos de descarga y la localización de las 
etiquetas. También se muestran los números de las eti-
quetas identificadas, el número de identificación del lec-
tor, las etiquetas en cola de espera para descargar datos y 
los comandos enviados, en definitiva, toda la información 
recopilada en las etiquetas.

Actuaciones 
complementarias
A lo largo del diseño y desarrollo del sistema CW-DRONE 
se fue comprobando y verificando el funcionamiento de 
cada uno de los subsistemas que componen el sistema.
De esta forma se comprobó, en el subsistema hardware, 
que el lector RFID se podía implementar en el dron sin 
que se produjese menoscabo en sus prestaciones, y que 
las etiquetas RFID podían implementarse en los equipos 
de protección individual (EPI). En cuanto al subsistema de 
comunicación se comprobó que el lector RFID era capaz 
de recibir y enviar la información de las etiquetas RFID a 
una estación de control. Por último, en el subsistema soft-
ware se comprobó que la algoritmia desarrollada permitía 
obtener la posición exacta de las etiquetas, así como la 
división de la cantera en zonas según distintos protocolos 
de seguridad.
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