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Principales dimensiones 
SODIRA es una de las principales productoras de áridos en España, contando 
con 15 explotaciones en propiedad entre canteras y graveras. Su actividad se 
centra en la extracción y posterior procesamiento de piedra caliza (carbonato de 
calcio), dolomía, granito, arenas y gravas silíceas para su comercialización en 
los sectores de la construcción (hormigón, mortero y asfalto), alimentación animal, 
cerámica, agricultura ecológica y jardinería, principalmente.

De las 15 explotaciones, cinco están situadas en Madrid, una en Toledo, dos en 
Ciudad Real, dos en Alicante, dos en Málaga, una en Murcia, una en Barcelona 
y una en Tarragona, de las cuales ocho están activas, dos en proceso de 
reactivación y cinco inactivas.

Las dos explotaciones en proceso de activación, con inicio de actividad en 2021, 
son la cantera de Carmona en Daimiel y la cantera de Busot en Alicante para 
la reapertura en 2022.

Las ocho plantas en activo son: Román, Puente, Pola, Solana, Monda, Ofra, 
Valls y Cervelló. A las que habría de sumar la planta de redondeado y envasado 
de árido decorativo.

“SODIRA es una de las principales 
productoras de áridos en España, contando 
con 15 explotaciones en propiedad entre 
canteras y graveras”

La Compañía cuenta más de 70 años de experiencia y tradición minera.
Nacida en 2018, tras la segregación de la actividad de los áridos de la principal 
multinacional cementera, el Grupo Holcim, justo después de su fusión con la 
multinacional francesa Lafarge, SODIRA aúna una larga cadena de conocimiento 
y buenas prácticas mineras que se remonta hasta los años 50 en algunas de sus 
canteras.

El carácter de la Compañía combina la pasión original por el laboreo, con el 
firme compromiso por la satisfacción de sus clientes, la seguridad de los 
trabajadores y colaboradores, el bienestar de las comunidades donde opera 
y el cuidado del medio natural.

SODIRA es consciente de que la materia prima que trabaja es considerada 
un recurso estratégico nacional, no sólo por el hecho de que el árido es el 
recurso natural más consumido por el hombre después del agua, sino porque 
constituye un bien vital para el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Por esta dependencia respecto a esta materia prima y porque no hay otra 
forma de obtenerla que mediante la extracción en canteras y graveras, SODIRA 
impulsa las acciones para que estas extracciones sean lo más respetuosas 
con el entorno. Prueba de ello es su adhesión a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que conforman la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la puesta 
en marcha de un plan de alineamiento de su estrategia empresarial con las 
medidas de acción derivadas de estos ODS.
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Principales cifras
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Cifra de ventas

Ventas por segmento (%)
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Plantas de 
tratamiento 
activas

2019 2020 2021
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Alimentación animal
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Otros

Trabaja con 
un recurso 
estratégico 
nacional

Más de 70 años 
de experiencia y 
tradición minera

15 explotaciones 
entre canteras y 
graveras
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Finalizados los trámites con las distintas administraciones, SODIRA ha iniciado la explotación de la cantera Carmona, situada en el término municipal de Daimiel (Ciudad 
Real). De ella se extraen basaltos de diferentes tipos.

Al igual que en el resto de las canteras de la Compañía, se dispone de la Concesión de Explotación aprobada por la autoridad competente, el Servicio de Minas de 
Ciudad Real para este caso en particular, así como la aprobación del Proyecto de Voladuras y Plan de labores del año 2021.

Además, y en garantía del cumplimiento de las medidas adoptadas en el Plan de Restauración y Rehabilitación de SODIRA, se han depositado los avales que garantizan 
que la restauración final de los terrenos se va a llevar a cabo de forma ordenada y conforme a los pasos y medidas definidas y consensuadas con las diferentes 
administraciones.

SE INICIA LA ACTIVIDAD EN LA CANTERA CARMONA (DAIMIEL) 
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Estrategia de sostenibilidad y RSC 
SODIRA cuenta con un Plan Estratégico de RSC aprobado pocos meses después de iniciar su actividad en 2019 y que finalizará en 2022. Es por ello que la Compañía está 
ultimando su segundo Plan Estratégico, que definirá las líneas maestras de su apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa.

Esta nueva estrategia con horizonte 2025 incluirá una serie de objetivos, planes de acción, indicadores y los recursos adecuados para seguir avanzando en su firme compromiso 
con la sostenibilidad y el comportamiento responsable.

Éstas son a grandes rasgos las principales hipótesis de trabajo a desarrollar en la estrategia 2025:

SODIRA quiere poner especial 
dedicación en seguir garantizando el 
desarrollo económico y la generación 
de puestos de trabajo estables, 
disminuyendo la brecha rural. Otros 
aspectos de interés son el plan de 
sucesión y el progreso en materia de 
compliance penal y global, con énfasis 
en las nuevas normativas de RSC que 
están continuamente emanando del 
marco jurídico europeo.
Por último, en esta estrategia 2025 
se reforzarán los criterios éticos y la 
identidad corporativa, partiendo de 
su propósito como empresa.

Este ámbito está compuesto por dos dimensiones:
• PERSONAS: en la estrategia 2025, SODIRA quiere seguir 

avanzando hacia la excelencia en materia de seguridad en 
el trabajo, con el objetivo irrenunciable de tener el entorno 
laboral más seguro posible. La igualdad de oportunidades, 
la conciliación de la vida profesional y personal, la 
formación de la plantilla en RSC, la mejora del clima 
laboral y el desarrollo de políticas de RRHH serán ejes 
fundamentales de la planificación.

• SOCIEDAD: en este nuevo plan, la compañía busca potenciar 
el voluntariado corporativo adaptado a su realidad 
descentralizada, y la ayuda a la comunidad donde opera a 
través de diversas acciones solidarias y alianzas con el tercer 
sector. También apostará por la innovación y el desarrollo 
de producto que lleve aparejado una mejora en la 
sostenibilidad de sus clientes y, por lo tanto, de la sociedad.

ÁMBITO ECONÓMICO Y 
DE BUEN GOBIERNO

ÁMBITO SOCIAL

Las áreas principales de SORIDA en 
el ámbito medioambiental serán la 
eficiencia energética, con el objetivo 
de seguir reduciendo su huella 
de carbono; la economía circular, 
integrándola a todos los niveles pero 
en especial reutilizando y reciclando 
materiales y residuos de los procesos 
productivos (de la empresa y de sus 
clientes y proveedores), el empleo 
de energías renovables, el cálculo 
de su huella hídrica con el objetivo 
de alcanzar el vertido cero y la 
posibilidad de compensar emisiones 
estableciéndose como sumidero de 
CO2.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
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Estrategia de sostenibilidad y RSC 
SODIRA cuenta con un Plan Estratégico de RSC aprobado pocos meses después de iniciar su actividad en 2019 y que finalizará en 2022. Es por ello que la Compañía está 
ultimando su segundo Plan Estratégico, que definirá las líneas maestras de su apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa.

Esta nueva estrategia con horizonte 2025 incluirá una serie de objetivos, planes de acción, indicadores y los recursos adecuados para seguir avanzando en su firme compromiso 
con la sostenibilidad y el comportamiento responsable.

Éstas son a grandes rasgos las principales hipótesis de trabajo a desarrollar en la estrategia 2025:

En el marco de su estrategia de RSC, SODIRA ha definido sus criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), que quedan reflejados en el siguiente 
cuadro:

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD SODIRA

MEDIOAMBIENTAL

1.1 Eficiencia energética

1.2 Economia circular

1.3 Protección medio natural

1.4 Reducción huella carbono

1.5 Gestión eficiente agua

1.6 Control de vertidos

1.7 Gestión medioambiental

SOCIAL

2.1 Cumplimiento legislación en lo social

2.2 Mejora del entorno social

2.3 Igualdad y diversidad

2.4 Conciliación laboral

2.5 Acción social

2.6 Crecimiento equipo humano

2.7 Seguridad y salud laboral

BUEN GOBIERNO

3.1 Calidad de producto y servicio

3.2 Buenas prácticas empresariales

3.3 Comunicación RSC

3.4 Diversificación de productos y mercados

3.5 Control de riesgos

3.6 Buenas prácticas proveedores/clientes

3.7 Identidad corporativa/ética empresarial

“SODIRA está ultimando su segundo Plan 
Estratégico de RSC para el periodo 2022-25”
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Pacto Mundial 

SODIRA está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad corporativa 
con más de 15.000 firmantes de más de 160 países. De esta manera, la Compañía se compromete a cumplir sus Diez 
Principios sobre derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción, y contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

ODS 

SODIRA está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Se trata de una serie de metas con el horizonte 2030 para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.

En la siguiente tabla se detallan los diferentes apartados del presente Informe en los que se indica la contribución de SODIRA al cumplimiento de los ODS:

ODS  DEFINIFICIÓN VÍNCULO CON SODIRA

4.5 Acción social

4.7 Seguridad y salud laboral

4.5 Acción social

4.3 Igualdad y diversidad

3.5 Gestión eficiente del agua

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Poner fin al hambre Cesión de tierras no en explotación para su uso en cultivo.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos
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2.1 Principales dimensiones
4.6 Crecimiento del equipo humano

2.1 Principales dimensiones
5.1 Calidad de producto y servicio
5.7 Buenas prácticas con clientes

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación

ODS  DEFINIFICIÓN VÍNCULO CON SODIRA

5.1 Calidad de producto y servicio
3.7 Gestión ambiental

3.2 Economía circular

3.1 Eficiencia energética
3.4 Reducción de la huella de carbono

3.3 Protección del medio natural

4.1 Cumplimiento de la legislación

4.5 Acción social

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

3.1 Eficiencia energética
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna
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Entrevistas a la Dirección: 
RAFAEL ROBLEDO, Director Corporativo de SODIRA

¿Cuáles son las principales líneas de actuación de la Compañía en el ámbito de la acción social y la solidaridad? 
Para SODIRA es muy importante ayudar a las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad, por lo que colaboramos con los ayuntamientos y vecinos cercanos a 
nuestros centros de trabajo financiando equipos deportivos, fiestas locales y otras actividades. Estamos desarrollando un programa de voluntariado para fomentar y apoyar 
estas acciones por parte de nuestros colaboradores. También desde la empresa colaboramos directamente con diferentes ONG y asociaciones con ayudas tanto económicas 
como aportando tiempo de nuestro personal en proyectos concretos.

¿Qué ha supuesto la elaboración del Plan de Igualdad en 2021?
Ha sido un proceso muy interesante en el que han participado la empresa, los representantes de los 
trabajadores y el sindicato Comisiones Obreras. La Comisión Negociadora ha participado en todo el proceso 
de redacción del Plan que se ha basado en el diagnóstico realizado y ha tenido en cuenta los resultados de la 
auditoría retributiva. 
El Plan ya ha sido registrado y está en ejecución, hemos celebrado reuniones de la Comisión de Seguimiento y 
en el mes de noviembre vamos a impartir una formación sobre igualdad a todo el personal. En SODIRA estamos 
convencidos que la diversidad es buena para la empresa y estamos trabajando para promoverla.

¿Qué valores definen a SODIRA como empleador?
El respeto a las personas es uno de los valores fundamentales de SODIRA. La empresa es lo que hacemos el 
equipo que trabaja en ella, por eso incluimos en nuestro código de conducta la forma en que debemos actuar 
todos los empleados; respeto mutuo entre todas las personas, el compromiso con el trabajo y con la empresa, 
la responsabilidad de realizar el trabajo lo mejor posible, la solidaridad y la cooperación con los compañeros, la 
sociedad y el medio ambiente, la seguridad en el trabajo diario, la integridad y el respeto a la legalidad.
Queremos y creemos que somos una empresa de referencia para el empleo en las zonas en las que están 
situadas nuestras canteras y graveras, y estamos ayudando a crear empleo en zonas rurales fomentando el 
empleo local.

“El respeto a las personas es uno de los valores 
fundamentales de SODIRA”
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JULIO BARBA, Director de Operaciones de SODIRA

¿Que ha supuesto el inicio de la actividad en 2021 de las canteras Carmona en Ciudad Real y Busot en Alicante?
Actualmente SODIRA tiene 15 emplazamientos de canteras que a su vez agrupan más de 20 derechos mineros. De estas 15 canteras, un total de ocho están activas, en producción y 
comercialización. Cuando comenzamos en 2018 solo estaban activas seis canteras.
La puesta en actividad de las canteras de Carmona en 2021 y Busot 2022 supone su regularización administrativa, además del inicio de las operaciones de saneamiento y apertura de 
frentes de explotación y los trabajos de tratamiento que darán lugar a la comercialización de los diferentes productos que demande el mercado, como ya hicimos en la Gravera El Puente, 
en Seseña, y La Pola, en Colmenar Viejo.
Seguimos trabajando en la puesta en explotación del resto de las canteras no operativas, es un trabajo de mejora continua tanto en las canteras actualmente paradas como en todas las 
que están en funcionamiento que necesitan la renovación continua de permisos y reservas.

¿Cuál es el nivel de eficiencia energética de las instalaciones de SODIRA?
Es bueno en general, pero por supuesto mejorable. Desde que iniciamos nuestra actividad se han realizado multitud de mejoras 
en las plantas de producción con inversiones superiores a los dos millones de euros, la optimización de plantas y procesos nos 
ha permitido incrementar nuestra capacidad de producción y ahorrar casi 1.000 KW/h de potencia instalada, lo que supone 
el consumo total de una cantera estándar. Aún quedan pendientes muchas modificaciones que nos permitirán operar de una 
manera mucho más eficiente y con una menor huella de carbono.

¿Cómo trabaja SODIRA la prevención de riesgos laborales?
Formando, vigilando y concienciando a nuestros operarios, nuestras contratas y nuestros transportistas. Es un proceso continuo 
donde se hace mucho hincapié en la divulgación de los accidentes y los incidentes por pequeños que estos últimos puedan 
parecer, lo que en definitiva nos permite mejorar y revisar nuestros procedimientos de trabajo aportando más seguridad a 
nuestras operaciones.

¿Qué ha supuesto para SODIRA conseguir la certificación GMP+?
SODIRA tiene un alto interés en estar presente en la fabricación de minerales para alimentación animal y previamente ya cumplía 
unos altos niveles de calidad y seguridad de manipulación en estos materiales.
GMP+ es una norma internacional que permite integrar todos nuestros procesos de fabricación, manipulación y análisis, y 
certificarlos adecuadamente, lo que ha supuesto la integración de un plan riguroso de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC) orientado a fortalecer el control mejorando la fiabilidad del proceso de producción. GMP+ implica una licencia 
de comercialización en el sector de fabricación de piensos y alimentación animal en general.
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SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

2
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Eficiencia energética 
Continuando con la apuesta del 2020 por la mejora de la eficiencia energética y de la calidad de sus productos, SODIRA ha llevado a cabo en 2021 una serie de 
actuaciones por valor de más de 1.300.000 € euros:

• RENOVACIÓN DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN EN EL PUENTE: La gravera 
El Puente ha sido el escenario de la mayor inversión del ejercicio 2021: más 
de medio millón de euros y un total cinco meses de trabajo. La inversión 
ha sido llevada a cabo por el equipo de montajes interno de Sodira, que 
consistió en la renovación completa de la planta de trituración de la 
gravera, que se le dotó de equipos de trituración y cribado más modernos, 
con mayor capacidad de producción y menor consumo energético, 
así como más eficientes equipos de transporte y acopio de material, 
optimizando el mínimo movimiento de éste.

• INSTALACIÓN DE BATERÍA DE SILOS DE ALMACENAMIENTO, EN LA OFRA: 
Se ha llevado a cabo la ampliación de la capacidad de almacenamiento de 
material fino destinado a la comercialización de productos especiales en 
sectores como la alimentación animal, plásticos y morteros, entre otros. Con 
este aumento de la capacidad de almacenamiento en silos se consigue 
aislar la producción destinada a su llenado en los periodos eléctricos de 
menos coste, y aprovechando los tiempos de menor uso del resto de fases 
de la instalación de tratamiento. Ello permite también mejorar la calidad final 
del costoso proceso de cribado de materiales finos, permitiendo adaptarse a 
los tiempos de procesado óptimos. 
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• INSTALACIÓN DE ENSACADO PARA ÁRIDO 
DECORATIVO: SODIRA ha adquirido una 
instalación de ensacado y paletizado con la 
que ofrecer a sus clientes toda la gama de 
áridos decorativos de la que dispone en la 
actualidad en el formato de saco de 20kg.

• ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
MÓVIL, EN EL PUENTE: Se ha 
renovado una pala cargadora 
sobre ruedas con la adquisición 
de una Volvo L180H con la que se 
espera un ahorro significativo 
tanto en consumo como en 
mantenimiento, lo que conlleva 
a su vez una disminución de la 
huella de carbono y del empleo 
de materiales de mantenimiento 
como grasas y aceites.

• RENOVACIÓN DE UN MOLINO DE TRITURACIÓN 
EN LA CANTERA DE VALLS: Se ha sustituido 
un molino de eje horizontal por un equipo más 
moderno que cuenta con mejores prestaciones 
en manejo, seguridad y productividad. Este 
molino realiza una tarea clave de reprocesado 
del material para maximizar la eficiencia del 
conjunto de la planta de tratamiento. Gracias a su 
renovación se ha conseguido disminuir la potencia 
instalada en 100 kW, a la vez de aumentar la 
capacidad de producción de la planta en un 20%, 
lo que permite disminuir las horas de producción y 
mejorar la eficiencia energética del proceso.

• ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 
EN EL PUENTE: Este grupo electrógeno 
servirá de apoyo en la mejora del 
aprovechamiento del recurso minero, 
sustituyendo al anterior que por antigüedad 
había visto disminuida su eficiencia y 
rendimiento.
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• SUSTITUCIÓN DE DOS MOLINOS DE 
TRITURACIÓN TMI-III POR UN MOLINO 
MAGOTTEAUX EN LA CANTERA DE LA SOLANA: 
En la línea de actividades para la mejora de la 
eficiencia energética, SODIRA ha sustituido dos 
molinos de trituración TMI-III, de 160kW y 120kW 
respectivamente, por un molino Magotteaux de 
200kW de potencia. Estos molinos trituraban el 
excedente de gravas para aumentar la producción 
de arenas de alta calidad. Esta medida ha 
posibilitado una disminución del 30% de la 
potencia inicial, con el correspondiente ahorro en 
consumo debido también a la mejor eficiencia del 
nuevo molino, que aumenta un 40% la capacidad 
de producción. Este nuevo molino mejora a su vez 
la seguridad en las operaciones y las tareas de 
mantenimiento.

• INSTALACIÓN DE UN SILO DE 80 T EN LA 
CANTERA DE LA SOLANA: Este silo evita 
la generación de partículas de polvo en 
suspensión y polvo sedimentable (inmisión 
atmosférica), ya que se ha instalado en un circuito 
que trabaja con fracciones pequeñas de material. 
Este silo, a su vez, permite evitar la carga de 
material recirculante mediante pala cargadora 
de ruedas y dúmper para ser transportado al 
patio de acopios, con el consiguiente ahorro en 
combustible y emisiones de CO2.

• SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 
EN LA CANTERA DE LA SOLANA: Se ha 
conseguido reducir los equipos de transporte 
de material de la línea de producción a la 
planta de fabricación de mortero, gracias a la 
instalación de un sinfín, ahorrando tres cintas 
transportadoras y dos alimentadores, de 60 kW 
de potencia total.

“En 2021, SODIRA ha 
invertido más de 

1.250.000€ en medidas 
para la mejora de la 

eficiencia energética 
y de la calidad de sus 

productos”
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CONSUMOS ENERGÉTICOS 2021

Electricidad 8.300.794 kWh

T procesadas 3.305.266 T 

Consumo eléctrico por T 2,51 kWh/T

Consumo agua 539.213m3

Gas natural 0

Gas propano 0

Consumo de gasoil por la maquinaria pesada en las explotaciones 1.048.406 L

Consumo gasoil flota de carretera 69.295 L

Consumo explosivo 364.621 Kg
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Economía circular
Como parte de la gestión responsable de los residuos generados en sus 
explotaciones, SODIRA lleva a cabo la verificación de todos sus proveedores de 
recogida de residuos conforme están autorizados como gestores de residuos.

La Compañía gestiona sus residuos bajo la premisa de intentar reciclar su mayor 
parte, teniendo siempre en cuenta que cada componente es diferente y por ello 
debe recibir tratamientos distintos. A este respecto, se favorece la utilización del 
residuo como fuente de energía y, de no ser posible, su adecuado depósito en 
vertedero controlado.

De hecho, SODIRA impulsa el uso de los áridos reciclados en las obras de nueva 
construcción, ofreciendo en sus canteras arenas y gravas recicladas que se procesan 
en las plantas de tratamiento a través de la limpieza, trituración y clasificación de 
residuos de hormigón. Actualmente, la Compañía tienen los permisos para la 
gestión de residuos de hormigón en cuatro explotaciones.

Por otra parte, SODIRA cuenta con todas las autorizaciones necesarias para 
aprovechar los huecos mineros generados durante la vida de explotación de 
varias de sus canteras, transformándolos en vertederos. De esta manera, se ofrece 
una solución para la gestión de residuos de la economía local. Actualmente, la 
Compañía cuenta con siete vertederos autorizados.

RESIDUOS GENERADOS POR SODIRA EN SUS EXPLOTACIONES EN 2021 (KG)

Residuos no peligrosos 144.390

Residuos peligrosos 8.094

Total residuos 291.276

Envases
Sodira pone en el mercado producto envasado mayoritariamente en Big-bag. 
La Ley de Envases establece que las empresas son responsables de los residuos 
que generan los productos envasados que introduce en el mercado. Antes 
del 28 de febrero de cada año, debe informar sobre los envases puestos en el 
mercado el año anterior y esto se hace a través de la denominada Declaración 
de Envases.

La Declaración de Envases recoge el cálculo de la contribución económica, 
respecto a los productos envasados comercializados por la empresa durante 
el último ejercicio natural. Esta contribución dependerá tanto del número de 
envases puestos en el mercado como del peso de los mismos y del tipo de 
material.

ENVASES EMPLEADOS POR SODIRA EN 2021

Centro Nº envases Peso Peso   
  envases (t) producto   
   interior (t)

La Ofra 1.253 0,85 1.200

Monda 5.076 3,44 4.500

Román 3.522 2,39 3.200

Puente 4.655 3,16 4.200

TOTAL 14.506 9,84 13.100
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SODIRA forma parte del consorcio liderado por Surge Ambiental y Valoriza (Grupo SACYR) que está desarrollando el 
proyecto de I+D+i denominado VALREC. 

Con un presupuesto de más de 5 millones de euros y una duración de dos años (2021-23), VALREC nace con el objetivo 
de desarrollar soluciones innovadoras para incrementar la circularidad, trazabilidad y pureza de los recursos 
minerales presentes en los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y así realizar una fabricación ecoeficiente de 
nuevos productos de construcción.

Este proyecto de I+D+i busca:
• Incrementar en aproximadamente un 30% la circularidad de los recursos minerales hacia productos de 

construcción de mayor valor añadido con horizonte 2025, evitando el vertido de hasta dos millones de toneladas al año de RCD.
• Reducir la huella de carbono de las empresas participantes en aproximadamente un 20% con respecto a la situación de partida.
• Creación de empleo para desarrollar este proyecto por parte de las empresas y de los organismos de difusión y generación de conocimiento colaboradores. 
• La repercusión económica en las empresas alcanzaría los 17,2 millones de euros anuales, fruto de la explotación de los resultados tras realizar una inversión 

privada de aproximadamente 2 millones de euros.
• Recapacitación de profesionales y generación de conocimiento entre las empresas de construcción y maquinaria de valorización en torno a tecnologías digitales 

y verdes.

Las soluciones investigadas en el proyecto irán asociadas a:
• La demolición selectiva y trazabilidad de calidades mediante la digitalización de la información.
• Utilización de tecnologías novedosas para la obtención de materias primas recicladas de mayor pureza y calidades mejoradas.
• Incorporación de mayor porcentaje (con el objetivo de alcanzar hasta el 95% en peso) de las mismas en nuevos productos para el sector de la construcción, con 

un incremento prestacional de los mismos.
• Demostración y validación de las soluciones eco-diseñadas, así como de las nuevas soluciones digitales que permitan disponer de mayor detalle de información 

a lo largo de la cadena de valor.
• Analizar y estudiar los resultados obtenidos desde el punto de vista técnico, comercial, ambiental, analizar la explotación de resultados y plantear nuevos 

modelos de negocio derivados del proyecto.

En el proyecto también participan Allgaier Mogensen, Adcore, Sika, Hormicruz, Kolokium y GBCe (Green Building Council España) y además se cuenta con el 
apoyo del centro de investigación y desarrollo tecnológico TECNALIA, del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETcc) y de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).

PROYECTO VALREC
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Protección del medio natural 
Todas las explotaciones de SODIRA cuentan con un exhaustivo plan ecológico de restauración de canteras que permite su total adaptación al entorno en el que se 
encuentran, unas veces restauradas con técnicas agrícolas de la zona y otras devolviendo al terreno su aspecto original e incluso mejorando sus condiciones para ser 
disfrutado en el futuro. Todos los planes de restauración llevados a cabo se ajustan a las necesidades y objetivos de los principales grupos de interés locales y cuentan con 
el visto bueno y aprobación de la administración pública de Minería, Medio Ambiente y Forestales.

La Compañía cuenta con un equipo de personas especializado en la rehabilitación de espacios naturales que han sido sometidos al aprovechamiento minero, 
ofreciendo sus servicios a otras empresas del sector, como la multinacional LafargeHolcim. Este equipo cuenta con una dirección de obra que se encarga de dar 
cumplimiento a todos los requisitos medioambientales.

Antes de que comience la extracción se realiza una evaluación de 
impacto ambiental para garantizar que los posibles impactos 
sobre la biodiversidad se prevengan o se corrijan.
Una parte importante de la evaluación (que continuará durante toda 

la vida completa de la explotación) es el diálogo con las partes interesadas.

ANTES DE LA EXTRACCIÓN

Los bancos de arena y los sustratos 
blancos orientados hacia el Sur 
proporcionan un hábitat importante 
para las abejas, avispas e invertebrados.

Los pastizales secos albergan una 
amplia variedad de hierbas y pastos de 
hoja ancha y, a veces, cobijar especies 
muy raras como las orquídeas

Las canteras proporcionan importantes dormideros 
y nidos para aves, como el Búho Real. Los aviones 
zapadores se reproducen en los frentes de los 
bancos, especialmente en las graveras.

Las bolsas de poca profundidad y, con 
frecuencia, temporales que se producen 
debido a la excavación, pueden ser 
hábitats importantes para los anfibios.

La rehabilitación se logra con acciones de mitigación y de recuperación progresiva durante las operaciones. La rehabilitación final ayudará a conservar los resultados y los beneficios alcanzados durante la extracción.
La rehabilitación de cada explotación se realiza caso a caso, de acuerdo con las condiciones aprobadas en la autorización. para ello, se utilizan diferentes herramientas en función de las condiciones específicas y locales, que 
son bien conocidas por la empresa explotadora. Tambíen proporcionan servicios a la comunidad local como actividades de ocio/educativas.

DESPUES DE LA EXTRACCIÓN

Aunque las canteras y graveras pueden ser refugios 
naturales para la biodiversidad, una gestión 
ad-hoc ayuda a la creación de nuevos hábitats y 
la atracción de especies pioneras. Es importante 

formar y concienciar a los trabajadores para que contribuyan con 
comportamientos sencillos que ayudará a que florezca la biodiversidad.

DURANTE LA EXTRACCIÓN

Fuente: Unión Europea de Productores de Áridos (UEPG)
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A continuación, se detalla el estado de las restauraciones llevadas a cabo por SORIDA en 2021

Destaca la importante labor de restauración que se lleva a cabo año tras año 
en las graveras de Román y El Puente, con más de 100 y 130 hectáreas 
restauradas hasta la fecha, respectivamente. La restauración consiste en el 
relleno responsable del hueco generado, en la misma medida que se avanza 
con la extracción, reduciendo al máximo el impacto generado. Y no termina 
ahí, sino que empieza la tarea de revegetación de la zona y creación de 
hábitats sostenibles que albergarán la gran variedad de especies de aves, 
peces, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos que eligen vivir allí.

El equipo de SODIRA especializado en rehabilitación de espacios naturales, ha 
llevado a cabo en 2022 la restauración de la gravera de La Chanta, propiedad 
de la multinacional Holcim.

Las labores comenzaron con el desmantelamiento y posterior demolición de 
las cimentaciones y soleras existentes, que en su día soportaron los equipos 
de la planta de tratamiento que procesaba el material extraído.

Posteriormente se realizaron las tareas de desmonte y terraplenado con 
material procedente de la propia explotación, para el ataluzado y relleno de las 
zonas extraídas, con el objetivo de conferir al terreno una orografía suave y en 
continuidad con las zonas adyacentes. En esta fase se aportó tierra vegetal en 
las capas superiores para la generación del manto vegetal autóctono.

Por último, se delimitó la zona con un cordón de seguridad de casi dos metros 
de altura realizado con el mismo material. 

La restauración se realizó en un plazo de tres meses y se contó con la 
siguiente maquinaria móvil:

• Retroexcavadora Hitachi EX455

• Retroexcavadora Liebherr R944C

• Dumper Euclid EH650

• Dumper Komatsu HD325

• Pala cargadora Komatsu WA480

RESTAURACIÓN EJEMPLAR EN GRAVERAS RESTAURACIÓN LA CHANTA (EN EXPLOTACIÓN DE LH, 
CONTRATANDO AL EQUIPO DE RESTAURACIÓN DE SODIRA):

FASE 1: Extracción FASE 2 Relleno y revegetación

FASE 3: Creación hábitat natural
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SODIRA Iberia dispone de una 
explotación minera de piedra 
caliza localizada en el área 
metropolitana de Barcelona, 
concretamente en el municipio 
de Cervelló. Teniendo en cuenta 
esta localización estratégica y 
con el objetivo de devolver el 
estado original a los terrenos 
situados en el parque natural 
de Les muntanyes de l’Ordal, 
se ha estado trabajando en la 
realización de un plan especial 
urbanístico para establecer un 
emplazamiento donde poder 
realizar una gestión valorizada de 
residuos inertes.

El objetivo del proyecto es definir y diseñar un centro donde se pueda realizar 
una gestión valorizada de residuos inertes procedentes de la construcción 
para posteriormente depositar los residuos y tierras no valorizables de manera 
controlada como relleno para la restauración de la explotación.

La apertura de este centro de valorización y depósito generaría una acción 
positiva a la sociedad, ya que proporciona un emplazamiento idóneo para la 
gestión ordenada de los residuos, potenciaría la creación de empleo tanto 
directo como indirecto, así como la mejora los aspectos morfológicos de 
restauración, ya que permitiría devolver la morfología de la sierra al estado 
orográfico original previo a la explotación.

En la cantera de Monda se han llevado a cabo la instalación de un sistema 
de nebulización de agua para el control de emisiones de polvo en 
determinados equipos. Estos equipos se han identificado como puntos críticos 
en la generación de partículas de polvo de inmisión. 

Estos puntos son:
1. Área de Secundaria: Cribas vibrantes 

CV2 y CV4. Generación de polvo en 
alimentación de cintas transportadoras 
CF1 y CF21, y en las propias cribas durante 
el proceso de clasificación secundaria.

2. Área terciaria: Pista junto a M4 y 
CF15. Polvo en la descarga de molino 
Magotteaux, cola de cinta CF15 que 
recoge el material producido por el 
molino, y en cabeza de cinta CF15 en 
alimentación a elevador de cangilones 
EC2.

El nuevo sistema de pulverización de 
agua se basa en la generación de gotas 
que forman cortinas de agua nebulizada 
para evitan el paso de micropartículas 
de áridos. Este efecto pantalla funciona 
cuando las microgotas entran en contacto 
con las micropartículas y elevan su peso, 
precipitando al suelo sin mojar el árido en el 
proceso productivo

DEPÓSITO TIERRAS LIMPIAS Y RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN LA EXPLOTACIÓN DE CALIZA DE CAL TITA (BARCELONA): 

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN PARA EL CONTROL DE 
EMISIONES DE POLVO: 
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Entrevista a la Administración Pública: 
RAFAEL VILLAR, Jefe de Servicio de Minas de Toledo 

¿Cómo definiría la actitud de diálogo de SODIRA con la Administración Pública? 
Creo que es una empresa que se preocupa porque su relación, no solo con las 
Administraciones Públicas, sino con la sociedad en general, sea transparente y sincera, 
de esta manera tiene mucho andado a su favor. 

En términos generales, ¿cómo valora la restauración llevada a cabo en la 
gravera ‘El Puente’ y su aportación a la generación de nuevos ecosistemas como 
humedales? 
La gravera ‘El Puente’ es pionera en la gestión de humedales artificiales en la provincia 
de Toledo, habiendo generado en sus lagunas un lugar de gran biodiversidad, 
especialmente en lo que respecta a la avifauna. Tal es así que, en el año 2008, fue 
declarada por la Junta de Castilla-La Mancha Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), en el marco de la Directiva de Conservación de las Aves Silvestres. Además, ha 
recibido distintos premios a nivel nacional e internacional sobre la restauración realizada 
en esta gravera. 

Teniendo en cuanta la reciente aparición de SODIRA en el sector, ¿qué aspectos 
cree que debería mejorar o recomienda tener en cuenta a SODIRA de cara al 
futuro? 
Como antes comentaba, la comunicación con la sociedad es fundamental. Las personas 
cercanas a las explotaciones mineras, los niños de los colegios, la sociedad en general, 
debe conocer la actividad minera y su desarrollo. Estoy convencido que SODIRA tiene 
muy presente esta circunstancia.

“SODIRA es transparente y sincera”
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La labor de SODIRA en el campo de la 
rehabilitación de hábitats naturales se ha sido 
reconocida con varios galardones:

UNA LABOR DISTINGUIDA

• 1º Premio de Desarrollo Sostenible 2019 en 
la categoría ‘Premio Especial a la Biodiversidad 
por Restauraciones’ en colaboración con 
LafargeHolcim otorgado por la Unión Europea 
de Productores de Áridos (UEPG).

• 1º Premio de Desarrollo Sostenible 2018 
en la categoría de Biodiversidad (Proyecto 
Sectorial) por la Federación de Áridos.

Reducción de la huella de carbono 
SODIRA mantiene un firme compromiso en la lucha contra el cambio climático. Prueba 
de ello es el control de sus emisiones de CO2 y la apuesta por la eficiencia energética y 
la economía circular.

De hecho, la Compañía está inscrita en el Registro de Huella de Carbono, 
Compensación y Proyectos de Absorción de CO2 del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, lo que le ha valido en 2021 la renovación del sello 
‘CO2. Calculo, Reduzco, Compenso’.

El cálculo de la huella de carbono ha permitido a SODIRA detectar todas las fuentes de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) e identificar las áreas de mejora. Ello le ha llevado a elaborar un Plan de 
Mejora para la Reducción de la Huella de Carbono.

La aplicación de dicho plan ha hecho posible la reducción de su huella de CO2 de 2019 a 2020 en un 
7,9% por tonelada producida. Además, en base a las medidas de reducción definidas en el mismo y 
teniendo en consideración los datos de partida, se establece un objetivo de reducción del -5% en el ratio 
de emisiones/producción para el periodo 2019-2021, respecto al periodo de referencia del promedio de 
los años 2018, 2019 y 2020.

“SODIRA ha reducido su huella de CO2 de 2019 a 2020 en un 
7,9% por tonelada producida. Además, se ha establecido 
como objetivo una reducción del -5% en el ratio de 
emisiones/producción para el periodo 2019-2021”
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Apuesta por las energías renovables

El Plan de Mejora para la Reducción de la Huella de Carbono, incluye una serie de objetivos entre 
los que destacan:

• Lograr la certificación de electricidad con Garantía de Origen (GdO), obtenida a partir de fuentes 
de energías renovables o de cogeneración de alta eficiencia.

• Instalación de energía fotovoltaica en la cantera La Ofra (Hondón de las Nieves, Alicante).

El calendario de ejecución se fija un plazo de dos a tres años para llevar a cabo estas medidas. 
El seguimiento de éstas, así como su consiguiente repercusión en cuanto a la reducción de las 
emisiones de GEI, se llevará a cabo de manera anual a través del cálculo de la huella de carbono 
realizado para cada año, y de dicho progreso se informará mediante la inscripción en el registro de la 
Huella de Carbono de manera anual.

La planta fotovoltaica de la cantera La Ofra se ha dimensionado para una potencia total de 263,52 
kWp, obtenida a partir de 488 módulos de 540 W de potencia unitaria. Concretamente, con el diseño 
y puesta en marcha de esta instalación, se espera obtener un ahorro energético medio anual de 
300.000 kWh, que corresponde a un porcentaje aproximado del 24% del total del consumo eléctrico 
de la explotación. Además, se estima una reducción de emisiones de 89 t CO2 para esa instalación.

EMISIONES CO2 SODIRA 2020 (t CO2eq)

Emisiones alcance 1 (desplazamiento vehículos)* 2.604,39 

Emisiones alcance 2 (electricidad) 1.977,96

Emisiones alcance 3 (1+2) 4.582,34

* Se excluye el transporte a través de vehículos propulsados 
 por electricidad que se incluye en alcance 2.

BALANCE DEL PLAN DE MEJORA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

 2019 2020

Material producido (miles t) 3.057,443 3.002,858

Ratio t CO2/miles t de material producido 1,6566 1,5260

Total t CO2 eq 5.064,82 4.582,35 t
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Gestión eficiente del agua 

Nuestra industria es un aliado incondicional de las Administraciones que 
gestionan las cuenca de los ríos para garantizar que el cauce conserve su 
capacidad de contener los caudales de agua incluso en momentos de crecida, 
utilizando técnicas como la ampliación del cauce o cursos de sa¡agua supletorios, 
limpieza de los lechos y construcción de diques contra inundaciones.

La depresión de nivel frático por bombeo de las aguas subterráneas por medio 
de pozos perforados en el perímetro de la explotación mediante el bombeo de 
las aguas que afloran desde el fondo de la cantera o gravera, no solo facilita la 
extracción sino que también contribuye a conservar los recursos hídricos y hacer 
un uso más racional, aumentando la eficiencia en su gestión.

En varios países, este enfoque aplicado por los operadores 
ha llevado a intensificar la cooperación con empresas 
suministradoras de agua potable, ya que estas aguas cumplen 
con los requisitos de calidad para consumo humano.

En muchos países el sector de 
los áridos esta participando 
proactivamente en la gestión 
de la cuencas hidrográficas.

La eficiencia en la gestión de recursos es una prioridad en las explotaciones 
de áridos, de forma que muchas empresas están aplicando buenas 
prácticas: recirculación del agua de proceso, entre otras

Las canteras y las graveras restauradas 
son un entorno natural para mejorar y 
preservar tanto la flora como la fauna 
de los humedales. Deben disponer de 
planes de restauración aprobados por 
la Administración antes del inicio de la 
extracción.

Los àridos son un filttro natural que se utiliza para 
la depuración de las aguas y mejorar su calidad, 
asegurando su buen estado químico.

Una muestra de buenas prácticas 
ambientales de la canteras y graveras 
activas es la biodiversidad existente, 
que demuestra que la exoplotación 
no solo es inofensiva para su 
entorno, sino que incluso puede ser 
beneficiosa.

La contribución de las explotaciones de áridos 
a un buen estado químco se demuestra por las 
actividades de suministro de agua potable. Varios 
estudios científicos han descrito que el estado 
químico del agua se puede mejorar gracias a las 
explotaciones de áridos, bien gestionadas.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES SUMINISTRO DE AGUA

GESTIÓN DE LA CUENCA Y DIÁLOGO

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR

OCIO

CREACIÓN DE HUMEDALES Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA



MEMORIA DE O TENIBILIDAD 2021

28

Gestión ambiental 
SODIRA dispone de una Política Ambiental mediante la que garantiza cumplimiento de la legislación ambiental 
y se compromete con la mejora continua de los resultados ambientales y la prevención de la contaminación.

Esta Política incluye principios como la racionalización del consumo de recursos naturales, la prevención y 
minimización de emisiones contaminantes, así como la producción de residuos y vertidos, y el uso de las 
mejores y más limpias tecnologías disponibles.

Además, SODIRA dispone desde 2018 de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGMA) certificado por 
AENOR según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 para las instalaciones de:
• Cantera La Ofra (Hondón de las Nieves, Alicante)
• Cantera Monda (Monda, Málaga).

Por otra parte, la Compañía hace extensible su compromiso con el medio ambiente a sus proveedores, 
haciéndoles llegar su Política Ambiental e instándoles a cumplir la normativa ambiental y a minimizar su 
impacto en el entorno, sus emisiones, vertidos y residuos, siendo éste un requisito indispensable para cualquier 
colaboración.

Declaración Ambiental de Producto
La Declaración Ambiental de Producto (DAP) de la Federación de Áridos se ha realizado agrupando la 
información de los 371 centros de producción. Alguno de ellos cuenta con instalaciones de producción 
combinadas, de todo el territorio nacional, con una producción total de unos 80 millones de toneladas, que se 
han adherido voluntariamente a su elaboración, obteniendo un dato unificado para todo el sector de los áridos. 

Durante todo el proceso se han evaluado y analizado más de 150.000 datos de producción, consumo, suministro y 
expedición, entre otros, y que han sido la base de los cálculos finales. 

Además de cubrir a todas las fracciones granulométricas que se comercialicen, es muy importante señalar que se 
ha realizado la DAPÁridos para los áridos naturales, reciclados y artificiales. 

En cuanto a las aplicaciones, cubre los usos en hormigones, prefabricados, morteros, mezclas bituminosas 
y tratamientos superficiales, bases y subbases, balasto y escollera, de acuerdo con las normas armonizadas 
correspondientes (UNE EN 12620, 13139, 13043, 13242, 13450 y 13383-1).
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Entrevista a proveedores: 
FELIPE LECHUGA, Director de Excavaciones Cambil 

¿A qué se dedica Cambil?
A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos especializado en todo lo concerniente al movimiento de tierras, 
tanto en obra pública y privada como en canteras y graveras, realizando una gran variedad de trabajos: 
excavaciones, vaciados, desmontes, explanaciones, terraplenes, nivelaciones, colocación de escolleras, zanjas, 
balsas, sellado de vertedero, demoliciones, transportes de materiales, extracción de áridos, restauración de 
canteras etc...

En tu experiencia trabajando con SODIRA, ¿cómo valoras el compromiso de SODIRA con el espacio 
natural y la biodiversidad a través de las restauraciones de canteras que lleva a cabo? 
En los años que llevamos trabajado con SODIRA hemos colaborado con ellos desarrollando diferentes 
actuaciones en muchas de sus restauraciones. Nuestro trabajo principal ha consistido en los movimientos 
de tierras propios de las labores de desmonte y terraplenado, con los que se consigue la orografía final del 
terreno adecuada al entorno, y que son previos a las labores de revegetación y reforestación.
En todas estas colaboraciones, el compromiso de Sodira en el seguimiento de sus Proyectos de 
Rehabilitación del Entorno Natural (PREN) ha sido máximo y se han logrado unos resultados excelentes. En 
especial, destacaría el gran trabajo de su Equipo de Restauraciones, con personal propio especializado en 
restauraciones de canteras y con el que siempre es un placer trabajar.

CAMBIL ha trabajado y trabajáis actualmente en muchas de las canteras de SODIRA ¿Cuál crees que 
es su compromiso con la economía circular y la gestión de residuos?
En todas sus explotaciones, SODIRA tiene establecido un sistema de gestión de residuos y cuenta con 
Puntos Limpios para el correcto almacenaje de los residuos antes de la retirada por gestores debidamente 
autorizados. De igual forma, Cambil cuenta con protocolos muy rigurosos para el cuidado del medio 
ambiente, y creo que esto es algo determinante que hace que SODIRA confíe en nosotros para trabajar en 
sus explotaciones.

“El Equipo de Restauraciones de SODIRA realiza un gran trabajo”
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¿Y sus esfuerzos para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)?
En este aspecto es donde Cambil más puede aportar a SODIRA, tanto por nuestra moderna maquinaria móvil como por nuestra amplia experiencia, que ponemos a disposición de 
SODIRA para mejorar la eficiencia en las labores de carga y transporte de material, aportando soluciones óptimas y a medida de sus necesidades.

¿Y cómo ayuda Cambil a SODIRA, desde su posición de proveedor, a avanzar en la minimización de todos estos impactos ambientales? 
Llevamos a cabo numerosos esfuerzos entre los que destacamos la renovación periódica de nuestra maquinaria pesada, poniendo a disposición del cliente equipos con alta 
eficiencia que reducen considerablemente el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, y que a su vez cuentan con tecnología más moderna y respetuosa con 
el medio ambiente, minimizando el riesgo de afección al entorno natural.

¿Qué tipo de requisitos ambientales y de Responsabilidad Social os exigió SODIRA para poder contrataros?
Cambil, como proveedor de una labor esencial dentro del desarrollo de la actividad de SODIRA, firmó su adhesión a su Política Ambiental y nos comprometimos a trabajar de 
acuerdo a las normas y los procedimientos de su Sistema de Gestión Ambiental, el cual está auditado y certificado según la Norma UNE-EN ISO 14001. Todo ello lo plasmamos 
en la firma de su Carta de Compromiso Medioambiental para proveedores. 
Asimismo, en Excavaciones Cambil, como parte de su compromiso de mantener una buena relación con las poblaciones cercanas a la canteras y graveras que mantenemos 
en la actualidad con SODIRA, intentamos por todos los medios que todo el personal sea local y el sistema de retribución salarial que mantenemos con todo el personal 
siempre está por encima del convenio del sector, con un sistema de incentivos que permiten que todo el personal adquiera un compromiso en temas como seguridad, medio 
ambiente, averías, colaboración entre el personal y cliente, etc.

¿Qué aspectos crees que debería mejorar SODIRA de cara al futuro?
Sodira debe seguir trabajando por una buena política de cuidado del medio ambiente y en la prevención de riesgos laborales, cuidando siempre el buen ambiente de trabajo 
entre el personal de SODIRA y de Cambil.

“Cambil, como proveedor de una labor esencial dentro del desarrollo de la 
actividad de SODIRA, ha firmado su Política Ambiental y su Carta de Compromiso 
Medioambiental para proveedores”
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Igualdad y diversidad
El 28 de diciembre de 2021 se depositó el Plan de Igualdad de SODIRA, desarrollado en 
colaboración con la Cámara de Madrid, la cual ha emitido el correspondiente certificado.

Según dicho organismo, “con el diseño y la implantación de este plan, Sodira potencia su compromiso 
con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como clave de justicia social y 
competitividad empresarial”.

Por otra parte, la Compañía cuenta desde 2020 con un Protocolo de Actuación ante el Acoso 
Sexual y acoso por razón de sexo.

SODIRA está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y, por lo tanto, se compromete al 
cumplimiento de sus principios, como la garantía de la igualdad de oportunidades para toda la 
plantilla, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Además, su Código Ético también recoge la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
asumiendo el compromiso de proveer un entorno de trabajo adecuado para que no se produzca 
ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, ideología, religión, orientación sexual, edad, 
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condición personal, física o social, y en el que se respete y 
valore la diversidad. Dicho texto también hace referencia a la conciliación de la vida personal y laboral,

En 2021, la plantilla de SODIRA contaba con un trabajador con discapacidad, encargado del equipo 
interno de montajes. Se trata de una persona con una discapacidad reconocida del 33%.

6,1%  2019

6,6% 2020

6%  2021

MUJERES (%)

“El 28 de diciembre de 2021 se depositó el 
Plan de Igualdad de SODIRA, desarrollado 
en colaboración con la Cámara de Madrid”
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Conciliación laboral 
El Código Ético de SODIRA hace 
referencia a la conciliación de la vida 
personal y laboral, considerando que 
el desarrollo integral del personal es 
positivo tanto para las personas que 
trabajan en la empresa como para la 
propia organización. 

Por ello fomenta las medidas 
encaminadas a lograr un equilibrio 
entre las responsabilidades 
familiares/personales y 
profesionales de su plantilla. En 
consecuencia, todo el personal debe 
respetar la vida privada y facilitar 
que puedan disfrutar las medidas 
de conciliación establecidas en la 
Compañía.

Además, SODIRA apuesta por facilitar 
el teletrabajo en el 100% de los 
puestos ubicados en oficinas. Así, 
un total de 17 personas se benefician 
de esta medida, que supone un 20% 
del total de la plantilla. Esta medida 
facilita la conciliación de la vida familiar 
y la laboral para los trabajadores con 
residencias en distintas comunidades 
autónomas a las de su lugar de trabajo 
o que están a cargo de familiares 
enfermos.

Acción social 
SODIRA colabora con diversas entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar diferentes causas solidarias. Es el caso de:
• Fundación Prodis: contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, 

apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria.
• Alianza Española de Familias de von Hippel-Lindau: proporciona información para un mejor diagnóstico, tratamiento y 

mejora de la calidad de vida de las familias afectadas por esta enfermedad.
• Fundación Madrina: dedicada a asistir y ayudar a la infancia y la mujer, especialmente gestante o madre con hijos menores 

de tres años, en situación de riesgo, abandono o violencia. SODIRA entrega cestas de pañales y alimentos.
• Netmentora: es una asociación de empresarios que con su experiencia y sin ánimo de lucro ayudan a emprendedores a 

crear empleo y riqueza local.

Colaboraciones de las canteras
Todas las canteras de SODIRA cuentan con un programa de formación para promover la integración laboral de los 
jóvenes, incluyendo tanto cursos de seguridad impartidos por entidades externas como contenidos técnicos y prácticos 
desarrollados en la propia cantera para el manejo de la maquinaria y control de la planta de tratamiento.

Ésta es sólo una de las múltiples iniciativas de apoyo de SODIRA a las comunidades vecinas de sus canteras, siendo las más 
habituales:
• Convenios de colaboración para el patrocinio socio-cultural de los Ayuntamientos.
• Colaboraciones con los Ayuntamientos en las fiestas locales.
• Cesión de maquinaria para reparación de caminos y vías de comunicación vecinales.
• Suministro sin cargo de árido de las explotaciones para aminorar costes en las obras y mejoras de los ayuntamientos y de 

las propiedades de los vecinos colindantes.
• Suministro sin cargo de agua procedente de pozos propios de las canteras para el abastecimiento y riego de las entidades 

municipales próximas.
• Cesión de terrenos no utilizados en el aprovechamiento minero, bien para el cultivo o para el pasto de ganado.
• Jornadas de visitas con profesores y alumnos de distintas universidades para apreciar la geología de las distintas 

explotaciones.
• Colaboraciones con sociedades deportivas locales mediante publicidad y compra de equipaciones.
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Crecimiento del equipo humano 
SODIRA cuenta con un equipo humano compuesto por profesionales 
formados, con experiencia y comprometidos con el negocio. El objetivo 
de la Compañía es ser un lugar de trabajo seguro, respetuoso y diverso 
donde la plantilla disfrute de su trabajo.

A 31 de diciembre de 2021, la plantilla de SODIRA ascendía a 75,65 
personas, de las cuales el 93,7% eran hombres y el 6,3%, mujeres. Por 
otra parte, la plantilla media de la Compañía en 2021 estaba compuesta 
79,49 profesionales, de los que un 94% eran hombres y un 6% mujeres.

SODIRA está comprometida con el desarrollo profesional de sus 
empleados a través de una política retributiva justa y el impulso de 
la formación laboral. Respecto a la formación laboral, los cursos se 
planifican desde cada departamento o cantera atendiendo las respectivas 
necesidades formativas. Se seleccionan principalmente cursos de tipo 
técnico.

Normalmente la formación que se realiza es obligatoria, impartiéndose en el 
lugar de trabajo durante el horario laboral. Se prima la formación online.
En 2021, SODIRA ha dedicado 810 horas de trabajo a la formación de su 
plantilla, lo que supone una media de 10 horas por empleado.

Además, se impulsa la participación en formación no directamente 
relacionada con el puesto de trabajo y se ofrece ayuda económica para la 
realización de formaciones externas

Formación en Compliance
En 2021, SODIRA ha llevado a cabo una formación laboral en Compliance-
prevención de riesgos penales de 10 horas de duración en formato on-
line para puestos de trabajo en oficinas. Se ha impartido a un total de 34 
personas por la empresa Conversia. Esta formación continúa con otra presencial 
programada para 2022 en formato presencial que se impartirá en las canteras a un 
total de 51 personas.

El objetivo es introducir al personal de SODIRA en los conceptos de la prevención 
de los riesgos penales, adquirir los conocimientos suficientes en relación a los 
fundamentos legales de la responsabilidad penal y el modelo de responsabilidad 
de la persona jurídica, y capacitar y concienciar al alumno para actuar de manera 
adecuada, conforme a los requerimientos legales en esta materia. De este modo 
se podrán evitar conductas ilícitas que puedan derivar en responsabilidades 
posteriores.

“En 2021, SODIRA ha dedicado 810 horas de 
trabajo a la formación de su plantilla, lo que 
supone una media de 10 horas por empleado”
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Seguridad y salud laboral 
Para SODIRA, todos los accidentes se pueden y se deben evitar. Es por ello 
que cuenta con una Política y un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), y un Sistema de Gestión PRL.

La Compañía tiene concertadas con la Mutua Asepeyo las coberturas de 
prestaciones sanitarias y económicas en caso de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, y la prestación económica y seguimiento de casos 
de enfermedad común o accidente no laboral.

Por otra parte, SODIRA tiene contratado el Servicio de Prevención Ajeno (SPA) 
con Quirón Prevención, que incluye la especialidad de medicina del trabajo, 
ofreciendo a sus empleados reconocimientos médicos, análisis sangre, informes 
individuales, medidas preventivas recomendadas y memoria anual de vigilancia de 
la salud, entre otros aspectos.

Además, la Compañía también tiene contratadas las especialidades técnicas 
con Quirón Prevención, quien lleva a cabo el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Plan de formación e información, el Plan de emergencia por 
centro y la investigación de accidentes graves y enfermedades profesionales, 
entre otros servicios.

Política de PRL de Sodira
La Política de Prevención de riesgos laborales de SODIRA incluye los siguientes 
principios:
• La seguridad de los trabajadores y colaboradores permanece como máxima 

prioridad ante cualquier otro aspecto del trabajo.
• Se cumplirá toda la legislación vigente en temas de seguridad y salud laboral 

aplicable a las actividades de la empresa.
• La actividad preventiva está orientada a eliminar los riesgos y a evaluar y 

mitigar aquellos que no se han podido eliminar.
• La determinación de las medidas preventivas se efectuará actuando sobre el 

origen de los riesgos, anteponiendo la protección colectiva a la individual.

• La elección de los equipos y los métodos de trabajo se efectuará con 
miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, y a reducir los efectos de 
éste en la salud de los trabajadores.

• La planificación de la prevención integrará la técnica, la organización, las 
condiciones, las relaciones sociales y los factores ambientales del trabajo.

• Sólo los trabajadores que hayan recibido formación e información 
suficiente podrán acceder a una zona con riesgo identificado.

• Antes de encomendar a un trabajador una tarea se considerará 
su capacidad profesional en materia de seguridad y salud para poder 
desarrollarla.

• Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

• Cualquier trabajador de SODIRA tiene el derecho y la obligación de parar 
cualquier trabajo no seguro que detecte.

• Trabajar de forma segura es condición de empleo en SODIRA.
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• Implantación formato apercibimiento: Se ha aprobado en el Comité un formato de apercibimiento 
para dejar por escrito los incumplimientos en materia de seguridad y salud de los trabajadores 
externos e internos (actos inseguros) y se ha incorporado al sistema de gestión de la seguridad.

• Implantación de check-list maquinaria en contratas de C&T y perforación: Se decide en 
el Comité que las empresas subccontratas de carga y transporte, así como las subcontratas de 
perforación y voladura, lleven a cabo la inspección diaria de la maquinaria minera, según el check-list 
de control, cumplimentando el mismo diariamente.

• Revisiones de evaluaciones de riesgos canteras: En 2021 se cumplen tres años de vida de 
SODIRA, y según sus criterios se revisan las evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo 
(canteras y graveras). De este modo, se llevan a cabo las revisiones de las evaluaciones de Román, 
Monda, La Solana y El Puente.

• Implantación de un nuevo PTS nº35: Se ha desarrollado un nuevo Procedimiento de Trabajo 
Seguro nº 35 ‘Llenado y expedición de big-bags’. Tras consultar a los trabajadores se aprueba en el 
Comité su distribución e incorporación al Sistema de Seguridad y Salud.

• Cursos: Se han llevado a cabo diferentes cursos de formación en seguridad y salud. Por ejemplo, 
cursos de protección ante polvo respirable, cursos según ITC mineras, cursos de formación puesto 
de trabajo, cursos de trabajos en altura y de espacios confinados.

PRINCIPALES ACTUACIONES DE SODIRA EN PRL DURANTE 2021

Controles PRL de SODIRA

• Recibo de información y de formación a trabajadores
• Autorizaciones de trabajadores
• Check-list de revisión de maquinaria móvil
• Control de entrega y uso de ropa de trabajo y EPI´s
• Control de entrada, inducción e información a visitas, 

clientes, transportistas, empresas externas.
• Informe de accidentes e incidentes
• Inspecciones/revisiones de seguridad
• Procedimiento de aislamiento y bloqueo
• Listados de puntos de bloqueo

• Recurso preventivo
• Planificación de la acción preventiva
• Procedimientos de trabajo seguro
• Reglas de seguridad
• Reuniones con trabajadores
• Simulacros de emergencia (S&S y MA)
• Permisos de trabajos especiales
• Formatos de entrega de información a empresas 

contratadas y trabajadores de empresas subcontratadas.
• Formato de acta de reunión con contratas

INDICADORES SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL 2021

Índice de Frecuencia  29,17

Índice de Absentismo  0,57

Duración media (días) 35,8

Índice de Prevalencia  0

Índice de Incidencia  5,06

Nº bajas  4

Días de baja  164

Lesión leve  4

Lesión grave  0

Nº accidentes sin baja 3

SODIRA ha firmado el acuerdo 
‘Propuesta Empresa Segura’ con 
Quirón Prevención, su Servicio 
de Prevención Ajeno, para realizar 
diferentes pruebas COVID-19, planes 
de reincorporación y difusión de 
novedades y nuevas medidas para 
todos los mandos. Se ha llevado 
a cabo una campaña de test de 
serología entre los trabajadores y 
actualizaciones de recomendaciones 
durante el año.

GESTIÓN COVID-19 DURANTE 2021
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Entrevista a Empleados: 
MIRANDA FRONTONS, Jefa de Producción en SODIRA, y 
DANIEL MOLINA, Representante de los Trabajadores de la Cantera de Monda

Habéis participado en la elaboración del Plan de Igualdad de SODIRA ¿Qué ha supuesto para vosotros y que creéis que puede suponer para la empresa este Plan 
de Igualdad?
Miranda Frontons (MF): El Plan de Igualdad es la herramienta perfecta para plasmar en papel muchas de las directrices y procedimientos que ya aplicábamos y al mismo 
tiempo replantearnos muchos otros poder mejorar. 
Desde mi punto de vista, el Plan de Igualdad va a homogeneizar los derechos de los 
trabajadores a nivel de conciliación, contratación y oportunidades de crecimiento en la 
empresa.
A nivel personal, estoy contenta de haber tenido la oportunidad de participar en la 
elaboración del Plan de Igualdad y deseo que pueda favorecer a todos los trabajadores de 
SODIRA actuales y futuros.
Daniel Molina (DM): La mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras existentes 
actualmente en SODIRA, así como promover la incorporación de más mujeres a nuestra 
actividad.

¿Cómo valoráis las acciones de formación de la Compañía?
MF: Si bien en las explotaciones mineras ya venimos haciendo formación a nivel de 
seguridad en el trabajo de manera periódica, encuentro muy positivo que se realicen 
actividades formativas como la formación y posterior charla de concienciación en materia 
de ciberseguridad que se llevó a cabo el pasado mes de junio. 
Opino que actividades de esta índole nos ayudan a todos a ser conscientes de los 
peligros que existen actualmente en la red y nos enseñan cómo debemos actuar tanto a 
nivel personal como profesional para no sufrir un ataque.
DM: Considero que se ajustan muy bien a las necesidades del puesto de trabajo. Las 
formaciones recibidas han sido muy provechosas, con formadores bien cualificados.
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¿Cuál crees que es el nivel de compromiso de SODIRA en seguridad y salud laboral?
MF: Trimestralmente en Sodira se reúne el Comité de Seguridad y Salud para poner el común incidentes y accidentes que 
suceden en las diferentes explotaciones. El objetivo es comentarlos, pero sobre todo buscar entre todos soluciones para 
evitarlos. En estas reuniones participan encargados de plantas, ingenieros, comerciales y la dirección. 
Esto demuestra la implicación de todos los trabajadores en materia de seguridad y salud para poder minimizar los 
accidentes laborales y proteger a todos los trabajadores de la compañía.

¿Cómo valoras las medidas de SODIRA en favor de la conciliación entre la vida laboral y personal?
MF: La sociedad española actualmente tiene aún un problema de conciliación laboral y personal muy grave. Las jornadas 
laborables son generalmente muy extensas y dificultan la conciliación especialmente con los más pequeños de la casa. 
Aun así, opino que es un paso adelante para mejorar la conciliación que SODIRA haya propuesto en su Plan de Igualdad 
que va a priorizar que sus trabajadores puedan realizar jornadas intensivas frente a la reducción de jornada cuando se 
deba atender a los hijos.

¿Crees que SODIRA apuesta por la diversidad en la plantilla?
MF: Sí, Sodira aplica estrategias de diversidad como publicar anuncios de contratación inclusivos de género, priorizar la 
contratación de trabajadores de la zona, pero la realidad es que las dificultades en contratación en el sector minero son 
mayúsculas. Actualmente nuestro sector sufre un grave problema de reemplazo generacional y es realmente dificultoso 
encontrar profesionales.

¿Cómo ves la experiencia de trabajar en SODIRA comparada con trabajar en otras empresas del sector? ¿Ves 
aspectos a mejorar de cara al futuro?
DM: La experiencia es muy buena tanto en las condiciones de trabajo (horarios, ambiente con compañeros y supervisores, etc.), como en seguridad para los trabajadores, así 
como en el cumplimiento de SODIRA respecto a los derechos del trabajador (convenios, horas extra, etc.).
Siempre hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo ampliar la formación a nivel técnico para así progresar en nuestras cualidades profesionales.
material, aportando soluciones óptimas y a medida de sus necesidades.

“La experiencia es muy buena tanto en las condiciones de trabajo (horarios, 
ambiente con compañeros y supervisores, etc.), como en seguridad para los 
trabajadores, así como en el cumplimiento de SODIRA respecto a los derechos del 
trabajador (convenios, horas extra, etc.)”
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BUEN 
GOBIERNO

4
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Calidad de producto y servicio 
SODIRA garantiza la calidad de sus áridos y rocas industriales, superando los estándares técnicos exigidos por el mercado. De hecho, cuenta con un Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental que desarrolla la Política de la Calidad y genera la confianza, tanto en los clientes como internamente, de que la 
empresa tiene sobrada capacidad de suministrar productos que consigan la satisfacción de todos sus grupos de interés, y así amplíen los mercados de la empresa.

El objetivo de la Compañía es trabajar según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, y así asegurar que sus áridos y rocas industriales cumplen con los requisitos 
legales, reglamentarios y con las especificaciones correspondientes.

Para el cumplimiento de la Política de Calidad, Sodira Rocas Industriales pone los medios, conocimientos y recursos necesarios para su consecución. Asimismo, desde 
dirección se insta al personal a que asuma y colabore en el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Asegurar la máxima calidad de los áridos y rocas industriales y servicio 
orientados a conseguir la máxima satisfacción de los clientes.

• Establecer un sistema de mejora continua y constante de los 
procesos, dotando a la plantilla de una adecuada formación y de los 
recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

• Consolidar un adecuado sistema de comunicación y distribución de 
la información, que facilite la captación, recolección, almacenamiento y 
tratamiento de los datos, incrementando así la eficiencia de la gestión.

• Realizar un control de progreso periódico que permita analizar la 
consecución de los objetivos de la calidad.

• Compromiso de todos los empleados con los objetivos de calidad, 
depositando confianza en sus posibilidades enfocada a la mejora de los 
índices de calidad perseguidos.

• Compromiso de poner en el mercado únicamente áridos y rocas 
industriales que satisfagan los requisitos de los clientes.

LOS COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE SODIRA
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente
Este sistema está basado en procesos, para conseguir el funcionamiento 
eficaz de la Compañía y, con ello, el incremento de la satisfacción de los 
clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Este enfoque exige a la organización identificar los procesos implicados 
en el Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, así como su 
secuencia e interacción para mejorar, de forma continua, su eficacia. 

Para la identificación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
y Medio Ambiente necesarios de cara a alcanzar los objetivos fijados, la 
determinación de su secuencia e interacción, se han desarrollado mapas 
de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Sodira.
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En 2021, SODIRA ha recibido la certificación GMP+ Feed Safety System en la producción y comercialización de su carbonato cálcico, CaCO3, elaborado en la 
explotación de La Ofra (Alicante), mediante la implantación de la Norma GMP+ B1 en su sistema de gestión integrado, junto a las ISOs 9001 de calidad y 14001 
de medio ambiente. De esta manera, La Ofra pasa a formar parte de un reducido número de explotaciones con esta certificación en nuestro país.

Esta certificación incluye el análisis de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP en inglés) y la Garantía de Seguridad Alimentaria (FSA en inglés), que están 
basadas en requisitos de gestión de calidad ISO con la integración de un plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Todo ello orientado 
a garantizar el control y la seguridad de los productos nutricionales y piensos, para producir conforme a los estándares más elevados de calidad, mejorando la 
fiabilidad del proceso de producción.

Ello pone de manifiesto el compromiso de SODIRA con la excelencia en todos sus procesos y especialmente en aquellos de los que se obtienen productos 
destinados a la alimentación animal, sector en el que la compañía quiere establecerse como referente, y para ello implementa todos aquellos procesos que 
garanticen que sus productos se desarrollan en un entorno seguro y controlado desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, reforzando así su compromiso 
con el cliente.

El carbonato de calcio es un compuesto químico, de fórmula CaCO3, que conforma la principal fuente de calcio utilizada en alimentación animal. En la cantera de La 
Ofra se elaboran diferentes granulometrías de este material, cada una de ellas destinada a un uso concreto. Todas ellas se han certificado con la norma GMP+ B1 de 
acuerdo con un proceso de producción que controla y asegura su inocuidad en todas sus etapas. 

Todos los productos de Sodira destinados a la alimentación animal destacan por su pureza, alto contenido en calcio, distribución granulométrica constante y su 
escasa humedad, lo que les permite cumplir con todos los requerimientos en cuanto al producto acabado que establece la norma GMP+.

SODIRA OBTIENE LA CERTIFICACIÓN GMP+
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El árido natural se caracteriza por su composición química, estabilidad física 
y tamaño granulométrico. Los productos de SODIRA están sometidos a un 
control de calidad regulado por su sistema de control de producción en 
fábrica, tanto en sus laboratorios de cantera como en laboratorios externos 
independientes de reconocido prestigio. Todos los áridos de la Compañía 
incorporan el marcado CE tal y como establece la normativa vigente, lo que 
permite su exportación a cualquier país de la Unión Europea conforme a las 
correspondientes Normas EN armonizadas.

SODIRA se abastece de carbonato de calcio (caliza) de elevada pureza (>95%) 
para la elaboración de una parte importante de su gama de productos. Este 
producto es sometido a un exhaustivo control desde el momento mismo de su 
prospección, que sigue con una rigurosa selección del material a procesar en 
planta, asegurando una alta riqueza en toda la cadena de productos derivados. 
De hecho, está certificado como insumo apto para su utilización en agricultura 
ecológica.

ÁRIDOS CARBONATO DE CALCIO CaCO3

Diversificación de productos y mercados 
Estos son los principales productos que extrae y comercializa SODIRA:
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SODIRA dispone de una amplia gama de áridos decorativos procedentes de 
sus canteras y graveras. Los materiales se extraen y tratan siguiendo los más 
estrictos controles de calidad, a la vez que se protege el medio ambiente. La 
Compañía cuenta con una planta propia de redondeado de árido, gracias a la 
cual ofrece a sus clientes soluciones a medida. Los áridos decorativos SODIRA 
pueden utilizarse en lugares muy diversos, como jardines, cubiertas, lugares de 
paso o muros de gaviones. 

La dolomía es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio 
CaMg (CO3)2. En SODIRA, el mineral dolomítico que se extrae en la explotación 
de Monda, destaca por sus excepcionales características, que, combinadas con 
la cuidada transformación y almacenaje a la que es sometido en cada uno de 
los procesos, le convierten en uno de sus materiales de referencia. La dolomía 
está certificada como insumo apto para su utilización en agricultura ecológica.

ÁRIDOS DECORATIVOSDOLOMÍA, CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO CaMG (CO3)2
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• Filler de alta pureza en CaCO3: Comienzo de la fabricación de filler calizo de alto contenido en carbonato cálcico en la cantera de La Ofra (Alicante). Almacenaje en 
silos especiales anti-colmatantes y salida con fondo vibrante en acero inoxidable. Uso principal para morteros y plásticos.

• Puzolana natural: Comienzo de la extracción de puzolana natural en la explotación de Carmona (Daimiel), que se emplea en los eco-cementos y como piedra 
decorativa para jardinería y paisajismo.

• Grava drenante 40/80: Comienzo de la producción de grava drenante en la cantera de La Solana para abastecer la construcción de los supermercados Mercadona 
en Tomelloso, Manzanares y La Solana.

NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS EN 2021
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Dentro de las acciones establecidas por 
SODIRA para afianzarse como empresa 
referente en el sector del paisajismo 
y la jardinería sostenible, se ha puesto 
en marcha una instalación de ensacado 
y paletizado en la explotación de Monda 
(Málaga), con la que da un paso más en 
la generación de valor añadido a sus 
productos y ofrece a sus clientes toda 
la gama de áridos decorativos de la que 
dispone en la actualidad en el formato de 
saco de 20kg.

Dicho formato se pretende satisfacer la 
alta demanda de los usuarios particulares 
que se deciden a optar por esta forma 
ecológica de decorar sus hogares, así como 
aumentar el alcance a nuevos clientes 
distribuidores.

NUEVA UNA PLANTA DE ENSACADO 
DE ÁRIDO PARA USO DECORATIVO

Proceso de fabricación
Una vez superada la fase previa de investigación geológica y el desarrollo del proyecto de viabilidad y recuperación del 
espacio, se lleva a cabo el proceso de fabricación de los áridos.

La concepción y el diseño de las explotaciones, así como la técnica operativa empleada, varían en función de si se trata de 
extraer rocas masivas (canteras) o materiales sin consolidar, en vía seca o en vía húmeda, como son las gravas y arenas 
(graveras).
> Canteras: Cuando se trata de explotar paquetes masivos (materiales consolidados), la extracción se realiza mediante 

voladura con explosivos, para la fragmentación controlada del macizo rocoso.
> Graveras: La extracción de arenas y gravas (materiales sin consolidar) se realiza con equipos de arranque mecánico 

(excavadora, pala cargadora, dragalina o bulldozer)

El transporte a la planta de tratamiento se lleva a cabo mediante camiones, dumpers o bien cintas transportadoras.

La trituración permite disminuir, en sucesivas fases, el tamaño de las partículas, empleando para ello equipos de 
trituración y machaqueo: machacadoras de mandíbulas, trituradoras de percusión o giratorias, conos, molinos de bolas 
o de barras.

El movimiento de los áridos entre los distintos equipos de la planta de tratamiento se lleva a cabo a través de un sistema 
de cintas transportadoras.

La clasificación se realiza con cribas, donde se separan los áridos por su tamaño.

En las etapas de almacenamiento y expedición, gracias al control del proceso de fabricación, altamente automatizado, se 
dispone ya de productos de calidad clasificados según su granulometría que se almacenan en silos o en apilamiento.

Equipos de Trituración

Cintas transportadoras

Cribas

Almacenamiento y expedición

TRANSPORTE A PLANTA

EXTRACCIÓN 
DE GRAVERAS 
O CANTERAS

PLANTA
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Aplicaciones de los productos SODIRA
Construcción (áridos)  Fabricación de morteros, de hormigones estructurales o en masa y de elementos prefabricados empleados en la construcción.
 Utilización en subbases y bases de carreteras, calles o caminos 
 Elaboración de aglomerados asfálticos para capas de firme de carreteras o vías urbanas.
 Para rellenos de capas de soporte, camas de tubería y zanjas.

Alimentación animal Aporta las raciones adecuadas de calcio que se requieren.  Permite al fabricante brindar mezclas completas de nutrientes.
 Aporta mayor calidad a sus productos.    Aumenta la productividad.

Agricultura (carbonato de  Fresas    Champiñoneras
calcio y dolomía) Alcoholeras   Fertilizantes
 Neutralización de suelos ácidos Sombreado de invernaderos

Dolomía (Carbonato de Se emplea en la fabricación de esmaltes cerámicos, como fundente rebajando el punto de fusión del mismo, generando un importante 
ahorro energético. 

Vidrio Aumenta la durabilidad y la calidad del vidrio

Pinturas (carbonato de calcio) Mayor poder de cobertura   Confiere un alto brillo

Jabones y detergentes  Mejora el aspecto de los jabones Controla el peso final del producto
(carbonato de calcio)
 
Jardinería, mampostería  Bajo consumo de agua  Importante ahorro en el coste de mantenimiento
y aplicaciones decorativas 

Calcio y Magnesio)

A principios de 2021 se creó en SODIRA un equipo de trabajo liderado por Daniel Núñez, Director Comercial, dedicado en exclusiva al estudio de nuevos mercados 
internacionales potenciales de exportación en referencia a los productos de mayor valor añadido. En este equipo se contó con la colaboración de un experto 
asesor, dentro del programa ICEX-NEXT de ayuda a la internacionalización. En esta línea, se continúa trabajando en diferentes sectores para la exportación de los 
productos de SODIRA a los siguientes mercados objetivos: Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Holanda, Noruega, Estados Unidos y Canadá.

INTERNACIONALIZACIÓN
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Control de riesgos 
SODIRA dispone de una Política de Compliance (cumplimiento) con el objeto de 
mantener siempre un comportamiento ético y minimizar los riesgos inherentes al 
negocio y los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas.

Como parte de este programa de cumplimiento, la Compañía dispone de un 
programa de formación que promueve entre los empleados una cultura basada en 
la integridad.

Además, SODIRA cuenta con un proceso continuo de análisis de riesgos en sus 
áreas de negocio con el objeto de adecuar nuestros controles internos. El Consejo 
es informado puntualmente del desarrollo del programa y en el Comité de Riesgos 
participa en la evolución del mismo.

Buenas prácticas con clientes 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
El departamento comercial realiza anualmente el seguimiento y medición de la 
satisfacción de cliente a través de la realización de encuestas realizadas durante las 
visitas que forman parte del proceso comercial a los clientes.

Como resultado de estas encuestas se elabora un informe de satisfacción de clientes 
realizado por el departamento comercial con los clientes principales de cada planta. 
Las principales conclusiones extraídas son:
• Aunque SODIRA ha tenido que adaptar su forma de trabajar con los 

clientes por la situación de la pandemia, tanto la atención comercial como el 
asesoramiento personalizado es valorado de manera muy positiva por los clientes 
en todos los centros de trabajo. No obstante, la Compañía quiere seguir reforzando 
la relación con sus clientes de tal forma que le permita conocer sus necesidades y 
expectativas.

• La documentación técnica recibida sobre los productos de SODIRA (Declaración 
de prestaciones, Marcado CE, certificaciones ISOs y otras, fichas técnicas de producto, 
informes de ensayos, fichas de seguridad…) es valorada de manera muy satisfactoria 
por parte de los clientes, que la consideran clara, legible, completa y ordenada.

• La documentación durante el proceso de venta, ofertas, albaranes y facturas, 
su concordancia con lo enviado, así como los procedimientos de entrega de la 
documentación, son valorados de manera satisfactoria por los clientes en todos los 
centros de trabajo.

• Las normas y procedimientos de seguridad de SODIRA, de obligado 
cumplimiento en sus centros, son identificados y reconocidos tanto por sus 
colaboradores, clientes, así como por sus transportistas como eficaces y acordes al 
trabajo que desarrollan. No obstante, la Compañía sigue reforzando la importancia 
en la seguridad con sus minicharlas de seguridad, observaciones preventivas se 
seguridad, etc.

• En cuanto a la calidad del producto y cumplimiento en la planificación de 
suministros y tiempo de carga, se ha recibido también muy buena respuesta en 
todos los centros, y se han puesto en marcha dos planes de acción a raíz de las 
opciones de mejora propuestas por los clientes.
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I+D+I
SODIRA apuesta por la I+D+i como un aspecto indispensable para su 
desarrollo y crecimiento. Así, la Compañía está a la cabeza de los índices de 
competitividad con proyectos que tienen siempre en mente la investigación, 
la inversión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología del sector de 
los áridos de construcción. El presupuesto destinado a investigación y 
desarrollo en 2021 ha sido de 310.000 euros*.

* El proyecto VALREC obtuvo finalmente la subvención y se puso en marcha 
en noviembre de 2021. En los 310.000 euros de presupuesto en I+D no está 

incluido VALREC, puesto que es un proyecto de dos años y cómo su actividad 
en 2021 se redujo únicamente a un periodo de dos meses, se empezará a 

contabilizar a partir de 2022. 

PROYECTO ARICONST18
El principal objetivo científico-tecnológico del proyecto consiste en la 
investigación y desarrollo de nuevas formulaciones de materiales tipo 
mortero, a partir de cemento portland convencional y con la sustitución 
parcial de los áridos convencionalmente empleados en su fabricación (de 
naturaleza caliza o silícea) por áridos sedimentarios de carácter cálcico-
arcilloso (margas), el cual presente un equilibrio entre su calidad estructural 
y sus capacidades físico-químicas.

PROYECTO CALCAGRO18
En el marco de este proyecto se desarrollan nuevas soluciones de 
triturados cálcicos con aplicación en el sector agroalimentario. El 
principal objetivo tecnológico del proyecto es el estudio y desarrollo de 
nuevos prototipos experimentales en base a semolilla de CaCO3 para la 
alimentación de gallina ponedora, con la finalidad de mejorar digestibilidad 
del Ca a través del diámetro de partícula, la composición de materia prima 
y las condiciones de transformación que permitan la máxima absorción y la 
calidad productiva durante la puesta.

PROYECTO VALREC
El proyecto consiste en soluciones innovadoras para fomentar la 
valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y la utilización 
de materiales recuperados bajo criterios de economía circular. El objetivo 

principal es investigar, desarrollar y demostrar nuevas soluciones avanzadas y de 
coste efectivo que garanticen un cierre de ciclos más eficiente y trazable (incremento 
de la confianza de materiales secundarios en el mercado) de grandes volúmenes 
de recursos materiales de construcción mayoritarios (principalmente hormigón, 
cerámico y yeso) a lo largo de toda la cadena de suministro de los mismos.

PROYECTO ARICONST20
Es la segunda etapa del proyecto ARICONST, que consiste en el desarrollo de nuevas 
soluciones de elevadas prestaciones en el sector de los áridos de construcción que 
aporten las nuevas propiedades al conglomerado y posteriormente ensayarlos en el 
laboratorio.
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Entrevista a Clientes: 
MANUEL BARRERO, Director de la Actividad de Hormigón de Holcim, y 
MARIANO GARCÍA, Director de Sostenibilidad de Holcim

A grandes rasgos, ¿cómo definiríais a SODIRA como proveedor?
Para el Grupo Holcim, SODIRA es una de las grandes empresas del sector de los 
áridos. Trabajar con ellos es sinónimo de calidad, confianza y transparencia.
 
¿Cuál consideráis que es el nivel de calidad de sus productos?
En nuestro negocio, la cadena de suministro cobra especial relevancia, al igual que es 
fundamental conocer las materias primas que forman parte de nuestros productos 
y más aún si tenemos en cuenta la importancia de los áridos en la fabricación del 
hormigón. 
Como parte fundamental de esta cadena de suministro, la respuesta de SODIRA es 
clara: un material de alta calidad y fiel a las descripciones de sus especificaciones 
técnicas.

¿Cuál es la implicación de SODIRA en materia de seguridad en el trabajo y el 
cuidado medioambiental?
Si ponemos el foco en la seguridad y salud, la clave es asegurar que nuestros equipos 
puedan desarrollar sus funciones en condiciones seguras y saludables. Y, al igual que 
en Holcim, en SODIRA éste es un valor fundamental y una apuesta decidida, tanto en 
lo relativo a acciones preventivas como en gestión de riesgos.
Otra de las líneas estratégicas prioritarias para Holcim, también compartida con 
Sodira, es el adecuado cumplimiento en materia medioambiental. Ambas compañías 
buscamos aportar soluciones sostenibles, con baja huella de carbono y con una clara 
vocación de circularidad para consumir los mínimos recursos naturales y, por tanto, 
reducir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.

MANUEL BARRERO, Director de la Actividad de Hormigón de Holcim
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¿Cómo describiríais la comunicación con SODIRA?
Con todos nuestros grupos de interés aplicamos el principio de la transparencia y con SODIRA no podía ser de otra forma. La transparencia es nuestra base para la toma de 
decisiones y búsqueda de soluciones. 
Para llegar hasta aquí, también nos hemos ayudado de la comunicación como otro de los elementos indispensables y una de las claves de la relación comercial. Ambas 
compañías apostamos por una comunicación fluida y a todos los niveles, desde los equipos de dirección a los de operaciones. 
La correcta planificación y optimización de las operaciones es fruto de la combinación de comunicación y transparencia, que a su vez nos permite desarrollar estrategias 
diferenciadoras y sostenibles en el medio plazo para contribuir en la construcción del mundo que queremos: más sostenible, más inteligente y para todos.

¿Cuál es, en vuestra opinión, un elemento diferenciador de SODIRA?
Si tengo que destacar la propuesta de valor de SODIRA, en mi opinión y sin ninguna duda, 
es su equipo humano. Al igual que ocurre en Holcim, donde nuestro mayor valor son 
las personas, la gran profesionalidad de los trabajadores hace posible el desarrollo de 
estrategias y la consecución de objetivos y propósitos.

¿Consideráis efectiva vuestra colaboración con SODIRA?
Compartir todos estos valores con SODIRA hace que nuestro trabajo en la cadena de 
suministro sea mucho más sencillo y productivo, para así poner a disposición de nuestros 
clientes un material esencial en el sector de la construcción como es el hormigón.
En definitiva, en nuestra apuesta por la innovación, la diferenciación y la sostenibilidad, 
buscamos siempre a los mejores compañeros de viaje y SODIRA forma parte de este 
apasionante viaje hacia la sostenibilidad de los materiales de construcción.

MARIANO GARCÍA, Director de Sostenibilidad de Holcim

“SODIRA ofrece un material de alta 
calidad y fiel a las descripciones de sus 
especificaciones técnicas”
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Identidad corporativa 

Dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, creando 
valor para todos nuestros grupos de interés de forma sostenible.

Ser los líderes de nuestro sector en eficiencia y sostenibilidad, mediante 
la gestión responsable de los recursos, y el máximo respeto a todas las 
personas con las que interactuamos, empleados, clientes, proveedores, 
ciudadanos y accionistas.

Personas: seguridad por encima de todo, conciliación y desarrollo personal.
Integridad: ética, transparencia y gestión responsable.
Pasión: ilusión, esfuerzo y compromiso.
Excelencia: eficiencia, trabajo en equipo, resultados y fiabilidad.
Superación: progreso, innovación, transformación y mejora continua.
Orientación al cliente: calidad de producto, servicio y relaciones duraderas.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Ética empresarial 
SODIRA es consciente de que algunas actuaciones pueden dañar la imagen y reputación 
de la empresa. Por ello considera que tan importante es lo que se hace como la manera 
en que se hace.

Así, la empresa dispone de un Código Ético que la plantilla conoce y se compromete a 
cumplir. Este documento se inspira en los Principios Institucionales, Empresariales y 
Organizativos de la Compañía y tiene por objeto reflejar los valores corporativos y los 
principios básicos que guían la actuación de la empresa y de las personas que la integran.

Para garantizar la aplicación del Código, así como la supervisión y el control de su 
cumplimiento, se ha establecido un Canal Ético y un Sistema Disciplinario cuyo 
funcionamiento se detalla en la Política de Comunicación Interna y Denuncias.

Cualquier empleado que tenga dudas sobre la aplicación del Código o que observe 
una situación que pudiera suponer un incumplimiento o vulneración del mismo deberá 
comunicarlo a través de este canal.

SODIRA garantiza que no habrá represalias por haber denunciado un incumplimiento del 
Código, ni por haber participado en algún procedimiento de investigación. Ahora bien, 
todos los empleados tienen el deber de cooperar en las investigaciones que se lleven a 
cabo sobre posibles vulneraciones del mismo.

Además, cuenta una Política de Competencia Leal, que manifiesta su compromiso de 
competir en el mercado de forma activa pero leal, cumpliendo estrictamente las normas 
de libre mercado y defensa de la competencia establecidas al efecto

“SODIRA garantiza que no habrá represalias 
por haber denunciado un incumplimiento de 
su Código Ético”

La compañía hace de estos principios parte de su estrategia, su cultura y 
sus acciones cotidianas:

> Independencia respecto de toda persona, entidad, grupo o poder de 
cualquier clase.

> Actuación ética, transparente y socialmente comprometida, como 
reconocimiento de la función y responsabilidad que corresponde a 
las entidades privadas en el adecuado desarrollo y progreso de la 
sociedad, y garantizando respeto a los legítimos derechos de todas 
las personas físicas o jurídicas con las que se relaciona, y con los de la 
sociedad en general.

> Gestión basada en criterios estrictamente profesionales y 
técnicos, evitando los conflictos de interés.

> Respeto profundo por el medio ambiente, y responsabilidad en 
la explotación de recursos naturales, compromiso con restaurar y 
mejorar las áreas de explotación y potenciar el desarrollo de zonas 
rurales, generando riqueza, empleo, desarrollo local y reduciendo la 
brecha rural.

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO ÉTICO DE SODIRA
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Entrevista a Accionistas: 
FRANCISCO JAVIER DE ASPE GIL, Consejero Delegado de Insersa

¿Consideran que SODIRA les mantiene informados sobre los diferentes aspectos de la Compañía con la frecuencia y la cercanía suficientes?
Si, cada mes recibimos información puntual sobre la actividad de la compañía. La información tiene un alto nivel 
de detalle e incluye todos los indicadores fundamentales del negocio; ventas, producciones, evolución de precios, 
costes, etc. También se añaden las novedades en materia de seguridad y salud, medidas preventivas, compliance 
y otros asuntos relevantes. La información se presenta en un formato muy claro y fácil de analizar.
Toda esta información es explicada y complementada con gran detalle en los consejos de administración que 
celebra la compañía periódicamente.

¿Cuál crees que es el grado de transparencia de SODIRA?
El grado de transparencia es alto, ya que se nos proporciona toda la información relevante de manera sistemática 
y periódica. Para ello la empresa cuenta con las mejores herramientas de gestión adaptadas milimétricamente a 
su actividad. Además, tenemos acceso directo a su Consejero Delegado para cualquier duda que podamos tener. 
Finalmente, y para tranquilidad de administradores, accionistas, clientes, acreedores y entidades financieras 
SODIRA está auditada por una de las empresas líderes a nivel mundial que hasta la fecha siempre ha emitido 
informe de auditoría sin salvedades.

¿Cómo valoras el buen gobierno de la Compañía?
Desde mi punto de vista Sodira está haciendo grandes esfuerzos en materia de gobierno corporativo. Es una 
empresa joven y de tamaño medio que desde el principio apuesta por los más altos estándares de buen 
gobierno, asimilándose a las empresas líderes del sector. Su apuesta es decida en el campo de la sostenibilidad, 
incorporando en su actividad todos los criterios ESG.
SODIRA se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y desde 2020 desarrolla su memoria anual de 
sostenibilidad. Ha desarrollado en los últimos años sus diferentes indicadores de sostenibilidad para mostrar 
transparencia y generar confianza a sus stakeholders.

¿Qué le parece el Código Ético y la gestión de riesgos de SODIRA? 
Sodira tiene implantado un completo sistema de gestión y control de riesgos con un programa de Compliance 
que se adapta perfectamente a la actividad que desarrolla. Para mí como administrador es un elemento esencial.

“SODIRA apuesta por los más altos estándares de buen gobierno”
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La presente Memoria de Sostenibilidad 2021 muestra el desempeño económico, social, laboral y ambiental de 
SODIRA IBERIA, S.L. durante 2021. 

Para la elaboración de la presente memoria se han tenido en cuenta algunos de los principales marcos internacionales 
de referencia en sostenibilidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y los estándares de 
la guía para la realización de memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).

Para atender cualquier duda o aclaración se pueden poner en contacto con la organización por e-mail: 
contacto@sodira.es.


