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Declaración ambiental 2018 

Un año más, la planta de Vallcarca, perteneciente al Grupo Cementos Portland Valderrivas, pone 
a disposición de sus grupos de interés esta nueva Declaración Ambiental, la décima conforme al 
Reglamento Europeo EMAS y que corresponde a un primer seguimiento de la certificación ISO 
14001.   

Debido a la grave crisis en el sector de la construcción de los últimos 10 años, la fábrica de Vallcarca 
sólo ha estado en funcionamiento unas horas durante el año 2018 para el mantenimiento de las 
instalaciones, aunque sí que se mantiene activa la cantera para la extracción de piedra caliza y margas 
destinadas a la producción de áridos.  Por este motivo, el objeto de esta declaración es facilitar toda 
la información ambiental asociada a la actividad de extracción de calizas y la fabricación de áridos, 
modificando así el alcance de las certificaciones ISO 14001 y EMAS. 

Esta Declaración consta de 48 páginas y contiene la actualización de los indicadores cuantitativos 
relacionados con los aspectos de gestión  ambiental del año 2018: consumos de materias primas, 
combustibles, energía eléctrica y agua, aprovechamiento de materiales, emisiones al aire, suelo y 
agua, actuaciones de biodiversidad y situaciones de emergencia ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental está basado en la nueva Norma ISO 14001:2015, la cual tiene en 
cuenta el contexto de la actividad, con un pensamiento basado en la gestión de riesgos y 
oportunidades, y bajo el enfoque del ciclo de vida de los productos fabricados.  Esta nueva versión 
de la Norma contempla la: 

 Planificación de acciones para el control de los riesgos asociados a los aspectos ambientales 
y de análisis del contexto.  

 Cumplimiento de los requisitos aplicables y la evaluación del desempeño  

 Planes de mejora ambiental 

 Planificación de acciones para el control de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

Los contenidos de esta Declaración han sido revisados por los responsables de su gestión y aprobados 
por la Dirección de la empresa y, al igual que en años anteriores, se ha solicitado a AENOR que 
actúe como tercera parte independiente. Su certificado de validación puede consultarse al final del 
documento. 

Todas las Declaraciones están disponibles en nuestra página web www.valderrivas.es , o bien se nos 
puede solicitar a través de los diferentes canales expuestos en la página 47 de esta Declaración.  
Confiamos en que esta Declaración, planteada con los objetivos preferentes de que pueda constituir 
un instrumento de información útil y un canal de comunicación eficaz en torno a las diferentes 
facetas que afectan a su responsabilidad ambiental, sea de interés para sus lectores. 
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INTRODUCCIÓN 

 Introducción 

El Grupo Cementos Portland Valderrivas es 
un grupo industrial integrado presente en 
todo el ciclo del negocio de la construcción y 
está constituido por un elevado número de 
sociedades de las que Cementos Portland 
Valderrivas es la cabecera, a la cual pertenece 
la planta de Vallcarca. 

La gestión eficiente de las interacciones de las 
actividades de nuestro Grupo con el medio 
ambiente va adquiriendo cada vez mayor 
relevancia, y así, la Política Ambiental 
aprobada para el grupo es fiel reflejo de ello, 
presidiendo todas las actuaciones de las 
distintas actividades en aras de nuestro 
compromiso con el Desarrollo Sostenible. 

En nuestro Grupo estamos convencidos que 
las actividades de fabricación de cemento, 
producción de áridos, morteros y 
hormigones es compatible con la protección 
del medio ambiente y el respeto a los 
principios del desarrollo sostenible. Por ello, 
asumimos hace tiempo el compromiso de 
mejorar de forma continua la eficiencia de 
nuestros procesos productivos minimizando 
su impacto ambiental. 

El apoyo en los sistemas de gestión ambiental 
y en los programas ambientales resulta, por 
ello, esencial, estableciéndose objetivos 
ambientales para mejorar nuestro 
comportamiento ambiental año tras año.  

El Grupo también aplica las líneas básicas de 
la economía circular, implementando 
estrategias de valorización material y 
energética de residuos cuando es posible en la 
fabricación de sus productos, cuyo fin es la 
mejora de las condiciones de producción 
mientras se generan sinergias positivas con el 
entorno social. 

Seguimos esforzándonos un año más para 
mantener la adaptación de nuestras 
actividades al Desarrollo Sostenible, además 
de cumplir con nuestra misión estratégica de 
adaptación al entorno, de mejorar las 
condiciones de nuestros trabajadores, y de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  
Seguimos convencidos de que la mejora 
continua en el comportamiento ambiental 
sigue siendo una oportunidad de optimizar 
nuestra competitividad, nuestro servicio a la 
comunidad y de rentabilidad para nuestros 
accionistas.  

Está en nuestro ánimo mostrar el 
compromiso con el medio ambiente y los 
resultados obtenidos en el esfuerzo de 
minimizar impactos, así como animar a todo 
aquel que esté interesado en profundizar en el 
conocimiento de nuestra gestión ambiental a 
ponerse en contacto con nosotros utilizando 
los canales de comunicación descritos en esta 
Declaración.
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Presentación de la empresa 

 Presentación de la empresa 

En la planta de Vallcarca se desarrollan las 
actividades de extracción de piedra caliza y 
margas (código CNAE: 0811 Extracción de 
piedra caliza) y la producción de áridos para la 
construcción y obra civil (código CNAE: 
2399 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos). En el mismo emplazamiento 
también se encuentran las instalaciones de 
fabricación de clínquer y cemento, hormigón 
y morteros.  

La cantera, denominada VALLCARCA Nº 
3.889, tiene una superficie de explotación de 
202,3 Ha y de ella se extrae piedra para la 
fabricación de clínquer y para la producción 
de áridos. 

La fabricación de áridos es por vía seca a partir 
de la trituración y clasificación, según su 
tamaño, de la roca calcárea y margosa que se 
obtiene de la cantera. La Planta de fabricación 
de áridos inició su actividad en este 
emplazamiento en el año 1953 en la planta 
Lokotrack y  en el año 2005 se amplió la 
producción de áridos con la planta Metso. 

Las empresas iniciales, que comprenden las 
actividades descritas anteriormente, 
UNILAND CEMENTERA, S.A. y  ÁRIDOS 
UNILAND pasaron  a formar parte del Grupo 
cementero Cementos Portland Valderrivas 
en el año 2006.  En el mes de octubre de 
2014, tras la absorción de las compañías por 
este grupo cementero, pasó a denominarse 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
S.A.  

El grupo Cementos Portland Valderrivas está 
constituido por un elevado número de 
sociedades y está presente en España y Túnez.  
Su organización ambiental se basa en una 
relación jerárquica funcional entre las Áreas 
Corporativas y las Áreas de Responsabilidad 
operativa y de negocio. Todas las fábricas de 
cemento de España del Grupo Cementos 
Portland Valderrivas, así como las plantas de 
áridos de Vallcarca y la de morteros de 
Esparreguera, tienen su sistema de gestión 
ambiental registrado según el Reglamento 
Europeo de Ecogestión  y Ecoauditoria 
(EMAS), excepto las oficinas centrales de las 
sociedades del grupo y la mayoría de las 
plantas de los negocios. 

Las instalaciones de Vallcarca se encuentran 
ubicadas en el término municipal de Sitges, 
en la zona costera de la comarca del Garraf, y 
situadas a 35 km de Barcelona, por lo que está 
bien comunicada con la capital por carretera 
y autopista. También se encuentran cercanas 
al puerto, por lo que el producto fabricado 
también se puede expedir vía marítima. 

Datos generales 
NIF A-31000268 

C/ Dormitalería, 72 bajos 
31001 Pamplona 

 
Datos planta de Vallcarca 

Ctra. Comarcal 31, km 168 
08872 Vallcarca- Sitges 

Barcelona 
(UTM: X: 405.200  e Y: 4.567.650) 
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 Descripción de la actividad 

El proceso productivo comienza con la 
extracción mediante voladura de las materias 
primas de naturaleza caliza o margosa desde 
la cantera, ubicada  en el término municipal 
de Sitges, y con una superficie de explotación 
aproximada de 202.300 m2.   

Los impactos ambientales asociados a la 
explotación de cantera más relevantes son: 
impacto visual, cambio de morfología del 
terreno, ocupación de espacios naturales, 

agotamiento de recursos naturales e 
impactos asociados a la explotación, tales 

como vibraciones, ruido y emisión de 
partículas, principalmente. 

 
La piedra cargada de la voladura se transporta 
cen camiones hacia una tolva de recepción, 
que regulará la alimentación de la materia 
prima procedente de la explotación a toda la 
instalación.   

A este alimentador le sigue una precriba que 
separa el material en dos flujos: el circuito de 
estériles (material 0/150 mm), que mediante 
cribado separa el material arcilloso, y el 
circuito de machaqueo (material 
150/1000mm). 

El material de tamaño superior a 150 mm 
pasa a una trituradora de mandíbulas con la 
finalidad de obtener un producto de salida de 
0-300 mm. Este proceso constituye la 
trituración primaria. 

Parte de este material pasa por unas cribas 
que separarán el producto de tamaño superior 
a 25 mm.  Este producto pasará por unos 
molinos donde se obtendrán productos de 
tamaños 0-25 mm. Es el proceso de 
trituración secundaria. 

Mediante un proceso de trituración terciaria 
se obtienen productos de menor tamaño. 

Los impactos ambientales asociados a la 
producción de árido más relevantes son: 

emisión de partículas y ruidos 
principalmente. 

El producto final es almacenado en silos para 
la expedición en camiones o en barcos. 

La fabricación de áridos en Vallcarca se 
produce en dos plantas: Metso y Lokotrack. 
La planta Lokotrack  produce árido de 
aplicación a morteros (arena 0/2) y la planta 
Metso árido para hormigón (arena 0/4, árido 
8/12 y árido 11/22).  
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 Descripción de los productos 
Los áridos son materiales minerales, sólidos 
inertes que, con granulometrías y 
características adecuadas y de acuerdo a 
especificaciones normativas, se utilizan para 
la fabricación de hormigones, cementos, 
viales, escolleras, aglomerantes asfálticos,…, 
pero también encontramos aplicaciones en 
industrias como la farmacéutica, la 
electrónica, la del vidrio o la del hierro. Los 
áridos producidos en la planta de Vallcarca se 
utilizan para la construcción. 
 
Debido a que la mayor parte de la 
producción, aproximadamente el 87%, está 
destinada a la construcción y a la obra pública, 
se ha observado un decrecimiento importante 
en la producción en esta última década, y que 
no se ha recuperado este año 2018.  Según 
fuentes del Gremio de Áridos de Catalunya, 
al no registrarse este año una recuperación de 
la obra pública, la evolución del mercado 
tampoco ha sido buena para el sector. 
 
En la planta de Vallcarca se han extraído 
1.152.182t de piedra caliza y se han 
producido 517.391t de árido en el año 2018. 
En la siguiente gráfica se observa un aumento 
significativo de la producción de piedra 
volada respecto al año anterior, 

aproximadamente un 84%, debido a que una 
gran parte de esta piedra ha tenido como 
destino las importantes obras de ampliación 
del puerto de Barcelona.  En cambio, la 
producción de áridos ha disminuido respecto 
el año anterior debido a la demanda del 
mercado.  
 
 

PRODUCCIÓN POR AÑO (miles t) 
 

 
 
La variedad de productos fabricados en la 
planta Vallcarca tiene aplicación básicamente 
en la fabricación de morteros y áridos y, una 
parte se reutiliza para la fabricación de 
cemento.  
 
Todos los áridos disponen de marcado CE y 
se comercializan básicamente en el mercado 
interior. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 Gestión ambiental 

 Política ambiental 
Nuestro compromiso con la protección y 
conservación del medio ambiente queda 
patente en la definición de la Política 
Ambiental, aprobada por el Director de 
Operaciones España y Negocio Reino Unido 

en noviembre de 2017 y adaptada a los nuevos 
requisitos de la Norma UNE EN ISO 
14001:2015.  La política ambiental está 
basada en los siguientes principios de 
actuación:

 

 

En el Grupo Cementos Portland se cree firmemente que el éxito empresarial  presente y futuro depende en gran medida del 
desarrollo de un negocio ambientalmente sostenible en todas las actividades que realiza, centradas en la producción de 

materiales y productos básicos de construcción como son la  producción de cemento, árido, hormigón y mortero. 

La Dirección de Operaciones Negocio España y Reino Unido del  Grupo Cementos Portland Valderrivas establece su estrategia 
ambiental comprometiéndose con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, teniendo en cuenta 

el contexto en el que desarrolla sus actividades y esforzándose por comprender las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

Nuestro compromiso con la mejora del Sistema de Gestión Ambiental y su desempeño se centra en los siguientes principios: 

 
 
¤ Dotar de los recursos y medios 

necesarios para garantizar, en todo 
momento, el establecimiento y 
cumplimiento de los objetivos 
ambientales y de la legislación y 
normativa ambiental aplicable, 
incluyendo otros compromisos 
ambientales suscritos con los grupos de 
interés con la voluntad de ir más allá de 
su estricto cumplimiento. 

¤ Promover una política de mejora 
continua en la gestión de las 
instalaciones productivas y de los 
aspectos ambientales de los productos, 
actividades y servicios sobre los que 

tenemos influencia, teniendo en cuenta 
un enfoque de análisis de ciclo de vida. 

¤ Identificar los riesgos y oportunidades 
de nuestras actividades para planificar 
de manera eficaz  la implantación de 
medidas de protección, prevención, 
actuación y remediación. 

¤ Fomentar la lucha contra el cambio 
climático basada en el control, la 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, la adaptación y la 
innovación hacia el desarrollo de 
productos menos intensivos en emisión 
de carbono y ecológicos. 
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¤ Promover la sostenibilidad de los 
recursos naturales, introduciendo 
principios de economía circular, 
propiciando el uso de combustibles 
alternativos y de materias primas 
alternativas, especialmente en la 
fabricación de cemento. 

¤ Reducir los vertidos de aguas residuales 
y optimizar el consumo de agua. 

¤ Favorecer la minimización de residuos, 
tanto peligrosos como no peligrosos, 
propiciando la reducción, reutilización 
o reciclaje, incluyendo su valorización 
energética frente a la eliminación o el 
vertido. 

¤ Conservar el entorno natural de las 
instalaciones con la adopción de 
medidas para reducir, mitigar o 
restaurar cualquier impacto adverso al 
medio ambiente causado por nuestras 
actividades extractivas, preservando la 
biodiversidad. 

¤ Incorporar consideraciones de carácter 
ambiental en la planificación 
estratégica, en los programas de 
inversiones y en las adquisiciones de 
equipos y profundizar en la aplicación 

progresiva de las Mejores Técnicas 
Disponibles en los procesos. 

¤ Facilitar la formación y sensibilización 
de nuestros empleados para que 
participen  y apoyen la política y los 
objetivos ambientales, y sean 
respetuosos con el medio ambiente en 
su actuación profesional y personal. 

¤ Divulgar nuestros principios 
ambientales  y sostenibles a los grupos 
de interés impulsando la comunicación 
y apoyando la implantación de buenas 
prácticas ambientales. 

Misión: “Desarrollar, producir y 
comercializar cemento y materiales de 

construcción, contribuyendo al desarrollo 
sostenible, con especial atención a la 
seguridad y el medio ambiente, dando 

satisfacción a nuestros accionistas, equipo 
humano, clientes y proveedores” 

Visión: “Ser uno de los principales grupos 
cementeros internacionales, con excelente 
aprovechamiento y sinergias en el sector 

energético” 

Valores: “Compromiso, ejemplaridad, 
innovación, responsabilidad, eficiencia, 

excelencia, integridad y trabajo en equipo

 

 Sistema de gestión ambiental 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos empresariales relacionados con el 
medio ambiente, el Grupo Cementos 
Portland Valderrivas, establece como 
herramienta el Sistema de Gestión 
Ambiental, adaptado a las características, 
particularidades y necesidades de la cada una 

de las plantas e inspirado en los conceptos que 
definen la mejora continua. 

El sistema de gestión implantado en la planta 
de Vallcarca, cuyo alcance es la extracción de 
piedra caliza y margas y la producción de 
áridos para la construcción, es acorde a las 
normas internacionales UNE-EN-ISO 
14.001:2015 – certificado en el año 2007 -  y 
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al Reglamento Europeo 1221/2009 (EMAS 
III) – inscrito en el año 2010 con el código 
ES-CAT-000314- , y se incorpora como una 

parte del sistema de la Organización que 
adopta los principios de la Gestión  Ambiental 
como eje fundamental de su actuación.

 
 

El sistema de gestión implantado, las 
auditorías y las revisiones que del mismo que 
realiza la Dirección, permiten mantener una 
dinámica de la gestión ambiental, teniendo 
siempre como principios básicos: 

¤ El cumplimiento de la legislación 
vigente en materia ambiental. 

¤ La mejora continua del 
comportamiento ambiental de las 
actividades que se desarrollan en la 
Planta de Vallcarca. 

¤ La prevención de la contaminación. 

Inspirado en la filosofía de la mejora continua, 
estará sometido al ciclo P-E-V-0 (Planificar– 
Ejecutar – Verificar – Optimizar). 

 
 
El desarrollo e implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental y el grado de adecuación a 
las normas de referencia se fundamenta en el 
establecimiento de una estructura adecuada 
de su organización para atribuir las funciones 
y responsabilidades ambientales necesarias. 
 
Los documentos en los que se soporta el 
Sistema de Gestión Ambiental son los que a 

continuación se describen, basados en el 
Manual Corporativo y Procedimientos 
generales que responden a su interacción con 
los Departamentos Corporativos; así como 
específicos que recogen la operativa de la 
unidad de negocio de cada centro de 
producción. 
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 Aspectos ambientales 
La identificación de los aspectos ambientales 
parte de un análisis de los procesos, 
instalaciones y productos de las actividades 
desarrolladas. Esta identificación, objetiva y 
cuantitativa, tiene en cuenta las posibles 
interacciones con el medio ambiente – 
suelos, aguas, atmósfera, medio natural, 
medio socioeconómico, población, etc. – así 
como las condiciones de operación y 
funcionamiento normales, anormales, las 
potenciales situaciones accidentales o de 
emergencia, los aspectos generados 
indirectamente y aquellos que puedan 
derivarse de actividades pasadas, conscientes 
de la importancia de adoptar medidas 
preventivas desde el origen de nuestras 
acciones. 

La evaluación realizada anualmente sobre los 
aspectos ambientales, de forma general, se 

establece en base a una serie de criterios 
ambientales definitivos como se indica: 

¤ Peligrosidad o nivel de afectación al 
medio ambiente del aspecto. 

¤ Cantidad o volumen del aspecto 
ambiental. 

¤ Quejas recibidas de los grupos de 
interés y acercamiento a los límites 
legales. 

¤ Gravedad o nivel de severidad del 
impacto, generalmente asociado a la 
peligrosidad intrínseca y objetiva. 

¤ Probabilidad, frecuencia o recurrencia 
con la que se produce el aspecto. 

¤ Capacidad de influencia en medios 
económicos, técnicos o humanos para 
realizar actuaciones de prevención, 
control y corrección del aspecto. 

 

 

•Documento Organizativo y criterios especificos de operación en España para 
aspectos, requisitos y documentación

Manual y procedimientos específicos

•Instrucciones operativas generales para los diferentes centros de producción en 
España 

Instrucciones de fábrica

•Procedimientos de actuación específicos en residuos,aguas, emergencias,etc.

Procedimientos de producción

Planes de control

Documentos

Registros
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 Aspectos ambientales directos 

Los aspectos ambientales directos son 
aquellos que se generan como consecuencia 
de las actividades de extracción de piedra 
calcárea y margas y la producción de áridos, y 
sobre los que existe pleno control de su 

gestión. Agrupados en base a su vector 
ambiental, se han identificado y evaluado los 
siguientes aspectos ambientales en 
condiciones normales y en situaciones de 
emergencia. 

 

 ASPECTOS AMBIENTALES NORMALES, ANORMALES Y EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

ASPECTOS CONDICIONES NORMALES IMPACTO 

Emisiones atmosféricas confinadas y difusas 
Lluvia ácida.  Smog fotoquímico y afecciones a fauna y flora 
y molestias a la población 

Consumo de energía Agotamiento recursos naturales 

Consumo de agua Agotamiento recursos naturales 

Consumo materiales auxiliares Agotamiento recursos naturales 

Generación de residuos Agotamiento de recursos naturales y ocupación del suelo 

Emisión sonora y vibraciones Molestias a la fauna 

Vertidos de agua Deterioro de la calidad de las aguas 

Explotación de recursos naturales Deterioro del paisaje y aumento de impacto visual 

Ocupación del suelo 
Alteración del paisaje y contaminación del suelo y aguas 
subterráneas 

  

ASPECTOS EN CONDICIONES ANORMALES 
Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 

IMPACTO 

Emisiones atmosféricas confinadas y difusas Afecciones a la fauna y flora 

Derrame y vertido de combustibles o sustancias 
peligrosas al suelo o aguas 

Contaminación del suelo y aguas subterráneas 

Vertidos de agua Deterioro de la calidad de las aguas 

Emisiones atmosféricas derivadas de incendios 
Deterioro del paisaje.  Afección a la población a la flora y a 
la fauna 

Emisiones atmosféricas derivadas de explosiones  
Deterioro del paisaje  Afección a la población, a la flora y a 
la fauna 

Derrumbamiento e inundación 
Deterioro del paisaje.  Afección a la población a la flora y a 
la fauna 

 

A partir de los aspectos identificados se 
realiza una evaluación de cada uno de ellos en 
condiciones normales en base a los criterios 
de peligrosidad – basados en el acercamiento 
al valor límite, valores medios característicos 
del funcionamiento de la planta o por límites 
de cada fábrica-, cantidad –en función de su 
comparación con el año anterior – y quejas o 

acercamiento a los límites legales.  En caso de 
que existan quejas o incumplimientos legales 
el aspecto es identificado como significativo y 
en el sistema estará registrado con la 
correspondiente No Conformidad y Acción 
Correctiva. 
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Paralelamente, se emplean criterios de 
identificación para los aspectos ambientales 
en condiciones anormales y situaciones de 
emergencia, tomando como referencia las 
potenciales emergencias ambientales 
identificadas en el proceso a través de un 
Procedimiento de fábrica incorporado al 
Sistema de Gestión Ambiental. 

Su evaluación se realiza a partir de la 
consideración de criterios de probabilidad -
según la periodicidad con la que se producen-
gravedad –merced a la capacidad de 
recuperación del medio– y quejas recibidas o 
incumplimientos de límites legales. 

Se identifican como aspectos ambientales 
significativos, tras realizar la evaluación de 
todos los aspectos definidos, aquellos de 
mayor impacto y que, por tanto, exhiben una 
puntuación superior a la establecida como 
significatividad de acuerdo con los criterios 
indicados anteriormente. 

El resultado de la evaluación de aspectos del 
año 2017, realizada en el año 2018, es el 
punto de partida para definir los objetivos 
ambientales del año 2018 que implicarán 
mejoras y que se analizan en esta declaración.  
A continuación se describen los aspectos 
ambientales identificados como significativos:

 

 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS AÑO 2017 

ASPECTO AMBIENTAL ACCIONES DE MEJORA PREVISTAS IMPACTO 

Consumo de explosivos 

 

No se plantean acciones de mejora para este aspecto 
identificado como significativo, se realizará un seguimiento. 
El ratio de consumo de explosivos ha aumentado por la 
programación de un mayor número de voladuras pequeñas 
debidas a las características de la zona explotada. 

Molestias a la fauna y a 
la población 

Generación de residuos (residuos 
banales) 

Debido a que las cantidades de residuo generado son muy 
pequeñas, el incremento en la generación de estos implica 
que el aspecto sea significativo. Se realizará un seguimiento 
anual. 

Ocupación del suelo y 
agotamiento de 
recursos naturales  

Restauración de cantera 
Como acciones de mejora se plantea un objetivo para los dos 
próximos años. 

Deterioro del paisaje y 
aumento de impacto 
visual 

Afección a la biodiversidad Se plantea un objetivo para los dos próximos años. Afección a la fauna. 

 

 Aspectos ambientales indirectos 

Los aspectos ambientales indirectos son 
aquellos aspectos derivados de las actividades, 
productos y servicios sobre los que no se tiene 
pleno control de su gestión. Se han 
identificado y evaluado como aspectos 
ambientales a tener en cuenta los siguientes: 

¤ Emisiones de gases de efecto invernadero 
por consumo eléctrico. 

¤ Emisiones de gases de efecto invernadero 
por transporte de combustibles y por 
distribución del producto final. 

¤ Gestión de residuos de áridos al final de 
su vida útil. 

De esta forma se han relacionado aspectos 
ambientales en todas etapas del ciclo de vida 
de la producción de áridos. 
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Su evaluación se realiza en base a los criterios 
ambientales de cantidad – en relación con el 
año anterior – y capacidad de influencia – 
basada en la posibilidad de establecer acciones 
para su reducción -. 
En el año 2017 no se ha identificado ningún 
aspecto ambiental indirecto como 
significativo. 

 

Significatividad (indirectos) = cantidad x 
capacidad de influencia ≥ 20

 

 Ciclo de vida 
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un 
producto, proceso o tecnología es una 
metodología que intenta identificar, 
cuantificar y caracterizar los diferentes 
aspectos e impactos ambientales potenciales, 
asociados a cada una de las etapas del ciclo de 
vida de un producto. Este análisis 
proporcionará información valiosa que 
permitirá al sector y a los usuarios tomar 

decisiones dirigidas a mejorar el desempeño 
ambiental respecto de los procesos y 
productos. 

Se ha elaborado el ciclo de vida asociado a la 
producción de áridos, incluyendo la 
extracción de la piedra caliza en cantera y la 
distribución del producto:

 

 



 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Consumo de materias primas 

Consumo de energía 

Consumo de combustibles 

Consumo de electricidad 

Consumo de agua 

Emisiones atmosféricas confinadas y difusas 

Emisiones de fuentes canalizadas 

Emisiones de fuentes difusas 
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Residuos 

Vertidos 

Suelos 

Biodiversidad y labores de restauración 

Situaciones de emergencia ambiental 

Comportamiento ambiental 
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 Comportamiento ambiental 

La evaluación del comportamiento ambiental 
se lleva a cabo a través de la medición de una 
serie de indicadores básicos de 
comportamiento ambiental y de gestión.  De 
acuerdo al nuevo Reglamento EMAS III, se 
adoptarán los documentos de referencia del 
sector, o indicadores pertinentes por 
tipología de la actividad, cuando sean 
publicados. 

En el apartado “indicadores básicos de 
comportamiento ambiental” se muestran los 

datos de un listado exhaustivo de indicadores 
básicos, y en los siguientes apartados se 
establece una relación de los indicadores 
ambientales más relevantes.  Todos ellos se 
expresan en valores absolutos y relativos a la 
unidad de producción de origen: piedra 
volada, árido producido o producto fabricado 
(árido producido y rechazo del proceso de 
fabricación), teniendo en cuenta la etapa del 
proceso a la que se limita cada aspecto. 

  

 Consumo de materias primas 

La piedra caliza o marga es la principal 
materia prima utilizada en la fabricación de 
áridos.  Debido a que el rendimiento del 
proceso de tratamiento de la piedra extraída 

en la voladura es muy elevado, se rechaza una 
parte pequeña del material extraído como 
estéril inerte.  

 

 UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

MATERIALES UTILIZADOS EN CANTERA (t) 2016 2017 2018 

Explosivo 44,6 70,8 132,5 

ESPECÍFICO (t/t piedra volada) 0,00010 0,00011 0,00011 

    

MATERIA PRIMA EN EL ÁRIDO (t) 2016 2017 2018 

Piedra caliza 453.540 597.885 642.211 

ESPECÍFICO (t piedra consumida/t árido producido) 1,0 1,0 1,2 

 

Durante los últimos años, como buena 
práctica ambiental, en la planta de 
producción de áridos de Vallcarca se ha 
trabajado para el aprovechamiento del 
material extraído como estéril inerte, 
rechazo, poniendo en funcionamiento la 

planta de producción de arenas, de forma que 
parte de la piedra caliza que no es apta para la 
fabricación de áridos se utiliza para la 
fabricación de cemento y en obras de la 
construcción. 
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La cantidad de estéril inerte producido ha 
aumentado en el año 2018 debido las 
características de la zona de explotación, una 
parte importante de la piedra volada no ha 
cumplido las especificaciones requeridas para 
la fabricación de áridos.  

También han disminuido las ventas de este 
producto, por lo que se ha acumulado más 
cantidad que en años anteriores.  Con la 
puesta en marcha de la fábrica de cemento de 
Vallcarca en el año 2019, se iniciará el 
consumo de este material.

 Consumo de energía

La energía eléctrica es la principal fuente de 
energía que se requiere para la producción de 
áridos de diferente granulometría a partir de 
la piedra extraída en las voladuras.  Los 
procesos de trituración de áridos incluyen 
instalaciones de gran consumo de energía.    

También hay un consumo de combustibles 
asociado a la etapa inicial del proceso, en el 
transporte de la piedra desde los frentes de 
explotación hacia las trituradoras primarias 
de las plantas Metso y Lokotrack.

 Consumo de combustibles 

El combustible que se utiliza en las palas que 
transportan la piedra de los frentes de 
explotación a la planta de trituración de 

áridos es el gasoil B, combustible de origen 
fósil.  

 UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES  
 

COMBUSTIBLE FÓSIL (l) 2016 2017 2018 

Gasoil B palas (l) 282.420 372.090 293.498 

ESPECÍFICO (t gasoil /t piedra 
consumida) 

0,623 0,622 0,457 

 
En el año 2018 mejora el ratio de consumo de 
gasoil debido a la ubicación de los frentes de 
explotación.  
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 Consumo de electricidad 

 UTILIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh) 2016 2017 2018 

Planta producción de áridos (MWh) 3.174 4.298 4.566 

Árido producido (t) 443.684 605.829 517.391 

ESPECÍFICO (MWh/t árido 
producido) 

0,009 0,008 0,009 

Valores de consumo eléctrico a partir de los contadores instalados en la planta 

 
 
En la tabla anterior se observa que el consumo 
eléctrico ha incrementado a lo largo del 
periodo evaluado debido básicamente a un 
aumento de la producción del árido, aunque 
también influencia el tipo de árido fabricado.    

En el año 2018 se han mantenido durante 
todo el año las dos plantas de producción, 
planta Metso y Lockotrack, en marcha.  Los 
ratios de consumo eléctrico se mantienen 
muy similares en el periodo evaluado.

 

 Consumo de agua 

El agua de captación proviene de los pozos 
propios ubicado en la cantera ,y su consumo 
es básicamente para la reducción de emisiones 
difusas en la planta y en los caminos de salida 
de la cantera.  El proceso de fabricación de 
áridos no consume agua. 

En la cantera de Vallcarca hay tres pozos 
propios de consumo de agua que abastecen 
todas las actividades que se desarrollan en la 

cantera y también a la fábrica de cemento. El 
límite de concesión anual es 120.300 m3, y en 
este año 2018 el consumo ha sido de 14.594 
m3, muy inferior al valor límite. 

Trimestralmente se declaran a la Agència 
Catalana de l’Aigua los volúmenes de agua 
consumidos de acuerdo al Decreto 47/2005, 
de 22 de marzo.

 

 Emisiones atmosféricas confinadas y difusas 

Las diferentes operaciones implicadas en la 
extracción de piedra caliza y en la fabricación 
de áridos suelen producir emisiones de 
partículas de polvo a la atmósfera.  Las 
emisiones generadas durante la manipulación, 

transporte, almacenamiento y tratamiento de 
materiales pulverulentos resultan emitidas a 
la atmosfera través de fuentes canalizadas y 
difusas.
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 Emisiones de fuentes canalizadas

En la planta de áridos de Vallcarca se 
identifican 6 focos de emisión por chimenea, 
focos asociados a los procesos de alimentación 
a tolvas, molienda y expedición de producto 
final y, que son representativos del caudal de 
gases emitidos en el proceso de producción.  
Estos focos de emisión disponen de sistemas 
de depuración basados en filtros de mangas, 
que constituyen las Mejores Técnicas 
Disponibles en el sector.  

Desde el año 2017, la emisión de 
contaminantes en estos focos se controla 
mediante mediciones puntuales realizadas por 
entidades de control acreditadas, o siguiendo 
un plan de mantenimiento predictivo para la 

revisión del funcionamiento de los filtros con 
una periodicidad trimestral.   

Los controles se realizan siguiendo la 
frecuencia establecida en la autorización 
ambiental, cada 2 años para los focos 
clasificados con el grupo CAPCA: A 04 06 17 
50 y cada 3 años los del grupo CAPCA: A 04 
06 17 51. Los últimos controles oficiales se 
realizaron en el año 2017 y todos los focos 
cumplían los límites de emisión de la 
autorización ambiental.  

En los controles trimestrales que realiza 
mantenimiento no se han detectado 
incidencias en los filtros.

 

 

Resultados de los controles realizados en el año 2017 por la entidad de control acreditada SGS Tecnos. 

 

Anualmente se reportan los datos de las 
partículas emitidas al ambiente por estas 
actividades al Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes, PRTR España, en 
forma de carga contaminante de emisiones 
canalizadas. Estos datos se incluyen en el 

informe de notificación presentado por la 
fábrica de cemento de Vallcarca. 

“Para más información puede consultarse 
www.prtr-es.es
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 Emisiones de fuentes difusas 

La minimización de las emisiones difusas 
resultantes de las operaciones de trasiego y 
movimiento de materiales pulverulentos se 
ha conseguido a base a la adopción de una 
serie de medidas preventivas tales como: 

 Pavimentación de viales principales y 
limpieza de éstos con barredora. 

 Compactación del terreno en los viales 
internos de cantera y riego mediante 
camión cuba. 

 Ubicación de un lecho de grava a la salida 
de los viales no pavimentados para la 
limpieza de las ruedas de vehículos. 

 Limitación de la velocidad máxima de 
circulación a 30 km/h. 

 Humedecimiento de las zonas de trabajo y 
de la piedra que se procesa. 

 Ubicación de las zonas de almacenamiento 
de materiales en cotas más bajas o en zonas 

apantalladas. 

 Carenado de cintas transportadoras e 
instalación de dispositivos de aspiración en 
puntos de transferencia de materiales. 

 Canalización de las emisiones de las 
diferentes instalaciones hacia filtros de 
mangas para su depuración. 

 Revisión periódica de vehículos. 

La evaluación de emisiones difusas en la 
cantera se realiza mediante un control de 
partículas sedimentables. El último control se 
realizó entre los meses de diciembre de 2017 
y enero de 2018 por parte de una entidad de 
control acreditada y los resultados han estado 
por debajo de 148 mg/m2 día.  La principal 
variabilidad que se observa entre los 
resultados de diferentes años es debido 
principalmente a las condiciones 
meteorológicas del periodo en que se realiza 
el control.  

 

 Emisiones sonoras 

La mayor parte de las operaciones que tienen 
lugar en la cantera y en la producción de 
áridos son generadoras de ruido.  La emisión 
de ruido en el entorno genera, como impacto 
principal, molestias a la población y a la fauna.  

La ubicación de la cantera y la planta de 
áridos, aisladas de las principales poblaciones 
vecinas y con una orografía del terreno 
favorable, y el cerramiento de las principales 
instalaciones de producción de áridos, 

minimizan las molestias a la población y a la 
fauna más cercana.   

Adicionalmente, para minimizar el ruido de 
los vehículos que circulan por la zona, 
durante la época de nidificación y cría de la 
pareja de águilas perdiceras que habitan en la 
cantera se modifica el trayecto principal de 
los vehículos que circulan para minimizar las 
molestias a la fauna. 
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 Vibraciones

El control de las vibraciones de las voladuras 
llevadas a cabo en la cantera se basa en los 
criterios establecidos por la norma UNE 
22.381:93, control de vibraciones producidas 
por voladuras, teniendo en cuenta como 

criterio de prevención de daños los límites de 
la velocidad de vibración de pico establecidos 
para las edificaciones del grupo II (edificios de 
viviendas).   

 

 LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE 22381:93 DE VIBRACIONES 
(mm/s) 

Ya desde hace unos años en la cantera de 
Vallcarca se ha adoptado un sistema de 
variación del diámetro de perforación de las 
voladuras dependiendo de la zona donde se 
esté trabajando y de la época de anidación del 

águila perdicera, de forma que es posible 
reducir la carga operante y crear una menor 
afección a la fauna.  También se tiene especial 
cuidado en el diseño de las voladuras. 

 

 ACERCAMIENTO AL LÍMITE 

% RESPECTO AL LÍMITE 2016 2017 2018 

Sismógrafo ubicado en planta áridos (%) 5,9 17,5 17,0 

Distancia voladura- sismógrafo (m) 1.024 958 725 

Porcentaje de acercamiento al límite calculado con los registros que se obtienen del sismógrafo colocado en cada voladura. Valor máximo 100% 
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El valor promedio anual de las voladuras en el 
año 2018 ha sido de un 17% respecto al límite 
establecido por la norma UNE.  Las 
principales variaciones en los diferentes años 

son debidas principalmente a las 
características de las zonas de voladura y a la 
distancia entre éstas y el punto de colocación 
del sismógrafo.

 

 Residuos 

Los residuos industriales que se generan son 
los derivados de las actividades de 
mantenimiento, obras de modificación y 
limpiezas que se realizan en los trabajos de 
extracción de piedra caliza y la fabricación de 
áridos.   

Los criterios de gestión establecidos se basan 
en su minimización en el proceso de 
generación, la reutilización y el reciclaje, 
llevándose a cabo una segregación interna y 
una gestión externa adecuada para cada tipo 
de residuo. 

La actividad de extracción y transporte de la 
piedra caliza hacia la planta de producción de 
áridos se realiza mediante una empresa 
subcontratada.  Esta empresa se encarga de 
gestionar y declarar los residuos que generan 
en sus actividades y anualmente es auditada 
por personal interno del departamento de 
medio ambiente. 

Los residuos generados en la planta de 
fabricación de áridos son los que se describen 
en la siguiente tabla: 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUOS GENERADOS  2016 2017 2018 

Residuos no peligrosos (t) 0,06 16,98 4,28 

Residuos peligrosos (t) 0,15 0,16 1,15 

Residuos no peligrosos (kg/t prod. fabricado) 0,0001 0,0280 0,0083 

Residuos peligrosos (kg/t prod. fabricado) 0,0003 0,0003 0,0022 

Datos recopilados en el libro de registro de residuos peligrosos y no peligrosos gestionado por personal interno del departamento de Medio Ambiente. 

 

La planta de producción de áridos de 
Vallcarca está inscrita en el Registro de 
Productores de Residuos Industriales con el 
código P-65566.4, y anualmente presenta la 
Declaración Anual de Productores de 
Residuos (Ley de residuos 22/2011).  La 
declaración de los residuos producidos en el 
año 2018 se ha presentado en el mes de marzo 
del 2019.  

La generación de residuos industriales en la 
planta de áridos es muy pequeña, y las 

variaciones que se observan en los datos de la 
tabla anterior son básicamente debidas a 
mantenimientos puntuales de las 
instalaciones.   

En el año 2018 se observa un incremento de 
la generación de residuos peligrosos debido a 
la limpieza de zonas puntuales de trabajo que 
han generado una mayor cantidad de residuos 
de envases contaminados, y también por la 
mejora en la gestión de estos residuos.  Por el 
contrario, se ha registrado una menor 
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generación de chatarra y lodos de fosas 
sépticas, por lo que ha disminuido la cantidad 
de residuos no peligrosos gestionada. 

No es necesaria la presentación de un Plan de 
Minimización de Residuos Peligrosos debido 
a que no se supera la producción de 10 t/año 
de este tipo de residuos.

 

 Vertidos 

Las aguas residuales que se generan en la 
planta de áridos de Vallcarca son de origen 
sanitario y son dirigidas a una fosa séptica 
estanca.  Periódicamente los vertidos de esta 
fosa son retirados y se tratan con un gestor 
autorizado.   

Cada cuatro años se presenta a l’Agència 
Catalana de l’Aigua la Declaración del Uso y 
contaminación del Agua (DUCA)- Decretos 
103/2000 y 47/2005-.  La última DUCA se 
presentó en el mes de diciembre de 2016. 

 

 Suelos 

En el mes de noviembre de 2015 se presentó 
a la Administración el informe base de suelos 
y aguas subterráneas de todo el 
emplazamiento de Vallcarca: cantera, fábrica 
de cemento y plantas de áridos, morteros y 
hormigón, y en el mes de   diciembre de 2016 
se envió un informe adicional de Análisis 
Cuantitativa del riesgo en 3 de los puntos en 
los que se había detectado afección con 
hidrocarburos. 

La resolución de la Autorización Ambiental, 
en el mes de junio de 2017, establece una 
serie de medidas preventivas para la 
protección del subsuelo y aguas subterráneas 

como son: cumplimiento de la instrucción 
técnica respecto al almacenamiento de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas, 
establecimiento de una red de puntos de 
seguimiento de la calidad del subsuelo en 
potenciales focos de afección, y 
establecimiento de un plan de mantenimiento 
y supervisión de las medidas adoptadas.  

La empresa se ha establecido como objetivo 
dentro del Sistema de Gestión Ambiental la 
realización de un proyecto de remediación 
del suelo en la zona alrededor del tanque de 
gasoil del puerto. 

 

 Biodiversidad y labores de restauración 

La principal afección al paisaje de la actividad 
de extracción de piedra caliza y margas 
constituye la explotación de recursos 
naturales en las canteras de 
aprovisionamiento de materia prima, 
habiéndose definido en el Grupo como reto 

de futuro el “desarrollo de criterios de gestión 
integrada para la restauración de canteras y 
fomento de la biodiversidad”, reto que está 
acorde con las medidas adicionales de 
explotación/ restauración establecidas en la 
Autorización Ambiental de las actividades 
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que se desarrollan en la cantera.  Estas 
medidas adicionales tienen en cuenta que la 
actividad está incluida en la Red Natura 2000 
Europea (XN2000), ya que está declarada 
como zona especial de protección de aves 
(ZEPA) debido a la nidificación de una pareja 
de águilas perdiceras (especie prioritaria 
incluida en la Directiva 79/409). 

Así, cabe destacar la restauración iniciada 
durante el año 2008 en la plaza de la cantera 
vieja a partir del proyecto de restauración 
elaborado por Fundación Natura, y que 
posteriormente fue ampliado y aprobado por 
la Administración competente, en diciembre 
de 2010, como programa de restauración de 
toda la actividad extractiva. 

En este proyecto se apuesta por la creación de 
diferentes hábitats, que potencien la 
biodiversidad y beneficien a determinadas 
especies de la flora y la fauna que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, 
mediante la combinación de zonas de cultivo 
herbáceos, plantaciones de matorrales, 
prados mediterráneos, plantaciones de 

dehesas formadas por árboles viejos 
espaciados y zonas deprimidas e 
impermeabilizadas para favorecer la 
acumulación de agua. 

En el mes de abril de 2017 se envió a la 
Administración competente, previo 
requerimiento, el nuevo programa de 
restauración de la cantera de Vallcarca 
actualizado según especifica el Real Decreto 
975/2005, de 12 de junio.  Durante el año 
2018 se ha estado trabajando con la 
Administración para la revisión de este 
programa y, en el mes de enero de 2019, se 
recibe la resolución de la actualización del 
programa de restauración de la cantera de 
Vallcarca, que tiene en cuenta el programa 
presentado por la empresa y las condiciones 
adicionales y prescripciones técnicas 
establecidas por la Administración.  El mismo 
mes de enero, también se recibe la resolución 
de la Direcció General de Mines informando de 
la incorporación del programa de 
restauración a la explotación Vallcarca núm  
3.889.

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN AÑO 2018 
En el año 2018 se han restaurado con fase arbórea 1,4 Ha de la zona 27B (entre hitos 16 a 85). 

En este periodo también se han continuado realizando trabajos para el mantenimiento de zonas ya 
restauradas mediante riegos, tratamientos fitosanitarios en pinos, podas de pinos y olivos y limpiezas de la 

red de desagües. 
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comportamiento ambiental 

 

Desde el año 2009 la fábrica de Vallcarca 
tiene contratado un biólogo especializado en 
ornitología, el doctor en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Barcelona Vittorio 
Pedrocchi, que realiza el seguimiento de la 
pareja de águilas perdiceras (Aquila fasciata) 

que habitan y crían en el barranco del Tro.  El 
barranco del Tro, se encuentra situado en el 
centro de la cantera de Vallcarca, en una zona 
excluida de la actividad extractiva. 

En las observaciones del biólogo, aparte de la 
pareja de águilas perdiceras, se han ido 
añadiendo observaciones de otras especies de 
vertebrados que habitan en la zona.  En total 
se han observado 92 especies de vertebrados, 
de las cuales un 79% están protegidos o 
amenazadas, lo que demuestra que la cantera 
es un espacio que atrae a especies, 
principalmente de carácter rupícola. 

 Situaciones de emergencia ambiental 

Las situaciones reales de emergencia 
ambiental y los simulacros ambientales 
permiten evaluar y actualizar la aplicación de 
los Planes de Emergencia, diseñados para la 
cantera y para la actividad de producción de 
áridos por el Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales.  En estos planes se 
contemplan las diferentes hipótesis de 
emergencia, los planes de actuación para cada 
una de ellas y los equipos humanos para su 
ejecución. 

En el año 2018 no se ha registrado ninguna 
situación de emergencia ambiental real en las 

instalaciones que haya activado el Plan de 
Emergencia Ambiental, pero sí que se ha 
programado un simulacro de incidente 
ambiental para la evaluación de la aplicación 
del plan de emergencia. 

El simulacro realizado estuvo relacionado con 
la recreación de un conato de incendio en la 
zona de cantera que se podía extinguir con 
medios propios.  El simulacro fue dirigido 
por el Jefe de Emergencia y el Jefe de 
Intervención, que dieron orden de 
extinguirlo. 

DESCARGA DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

Las descargas de mercancías peligrosas se realizan conforme al Acuerdo Internacional 
sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera – ADR.  

Disponemos de un Consejero de Seguridad, que anualmente evalúa el grado de 
cumplimiento de los requisitos de ADR y del RD 97/2014  

Remitimos un informe anual a los Órganos Competentes 
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Requisitos legales y otros requisitos 
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Requisitos legales y otros requisitos 

 Requisitos legales y otros requisitos 

Las actividades desarrolladas en la planta de 
Vallcarca se llevan a cabo en virtud de la 
normativa ambiental vigente de aplicación, de 
carácter europeo, nacional, autonómico y 
local y de las prescripciones particulares de 
cada instalación. Las principales referencias 
legales de aplicación son las siguientes: 

¤ Resolución de 7 de junio de 2017, por la 
que se renueva la autorización ambiental 
de la empresa Cementos Portland 
Valderrivas, S,A, para una actividad de 
fabricación de clínquer y cemento y las 
plantas de áridos, hormigón y mortero de 
con ubicación en la planta de Vallcarca. 

¤ Resolución de 13 de marzo de 2007, por 
la cual se otorga la autorización ambiental 
a la empresa Uniland Cementera, S.A. 
para la actividad de fabricación de 
cemento y extracción de piedra caliza en 
la cantera denominada Vallcarca. Hasta el 
mes de marzo de 2019 no se ha obtenido 
el Permiso de Emisiones de la cantera, 
por lo que se ha continuado trabajando 

teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en esta resolución para la 
actividad extractiva en la cantera. 

¤ Resolución de 3 de mayo de 2001, de 
incorporación de condiciones al 
otorgamiento de la concesión de 
explotación de recursos de la sección C, 
denominada Vallcarca nº 3.889 al 
registro minero de Barcelona, ubicada en 
el municipio de Sitges (Garraf). 

¤ Resolución de 5 de octubre de 2010, de 
modificación puntual de la Autorización 
Ambiental para la modificación en 
relación al punto 3.2.8 “Prevención y 
protección del medio natural”.  

¤ Resolución de 30 de noviembre de 2010, 
para la aprobación de la propuesta de 
restauración formulada por Uniland de 
acuerdo con el informe elaborado por la 
Responsable de Evaluación y 
Restauración de Actividades Extractivas

 

La Autorización Ambiental Integrada es una autorización, otorgada por la Generalitat de Catalunya, donde 
se recogen las prescripciones técnicas y el régimen de control a seguir para la mayoría de los aspectos 

ambientales. 

 

Las diferentes actividades que se realizan en la 
cantera y en la planta de áridos de Vallcarca 
se han desarrollado considerando la 
normativa ambiental vigente, así como todas 
aquellas prescripciones particulares aplicables 
a cada una de las actividades. Anualmente se 

lleva a cabo una evaluación del cumplimiento 
legal medioambiental con la participación del 
Letrado de Asesoría Jurídica de la empresa 
para evaluar el cumplimiento de la legislación 
aplicable. 
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Requisitos legales y otros requisitos 

Comentar en este punto que, a finales del año 
2018, se ha recibido la propuesta de 
resolución de la autorización de emisiones 
para la actividad de la cantera de Vallcarca.  
No se han realizado alegaciones por parte de 
la empresa, pero no se recibe la resolución 
final hasta el mes de marzo de 2019. 

También se ha continuado en este periodo el 
trámite de actualización del programa de 
restauración para la cantera.  El informe de 
resolución se recibe en enero de 2019.   

Ambas resoluciones se analizaran en la 
siguiente declaración. 

 

  



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Programa ambiental 
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Programa ambiental 

 Programa ambiental 2018 

El programa ambiental es la herramienta para 
minimizar en la medida de lo posible los 
impactos ambientales, comenzando por los 

significativos. Se elabora a partir de los 
principios básicos establecidos en la Política 
Ambiental y se revisa- actualiza anualmente.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Resultados de la evaluación de aspectos 

Requisitos legales 

No conformidades e incidentes 

Opinión de las partes interesadas 

Opciones tecnológicas para identificar oportunidades de mejora 

 

Los objetivos planteados en el año 2018 
tienen definidas acciones a desarrollar en un 
periodo superior a un año.  Se han planteado 
objetivos de continuidad debido a la 
envergadura de las acciones definidas para su 
consecución, algunas que dependen de 
resoluciones de la Administración y otras que 
implican trabajos más difíciles de realizar en 
cortos espacios de tiempo. 
 
En el objetivo de incremento de la superficie 
restaurada se observa que la mayoría de las 
acciones definidas ya se han realizado o se han 
iniciado, por lo que podemos evaluar como 
satisfactorios todos los trabajos realizados en 

el periodo evaluado para alcanzar su 
cumplimiento. 
 
Y la consecución de las acciones definidas para 
el cumplimiento del objetivo de recuperación 
de suelos será más lenta ya que depende de la 
respuesta de la Administración.  Ya se ha 
presentado a la Administración competente 
un proyecto para la reducción de la 
concentración de hidrocarburos alrededor 
del tanque de gasoil del puerto. 
 
En la siguiente tabla se resumen los objetivos 
y el desarrollo de las acciones planteadas para 
su cumplimiento a lo largo del año 2018: 
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Programa ambiental 

 

 OBJETIVOS AMBIENTALES 2018 

 OBJETIVO ACCIONES   
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A
fe

cc
ió

n 
a 

la
 fa

un
a 

y 
a 

la
 fl

or
a 

Incremento del área restaurada 
con fines de mejora de la 
biodiversidad: Aumento del 
4% del  ratio superficie 
restaurada / superficie 
total afectada respecto año 
2016 (ratio= 35,44) 

Presentación del programa de restauración de la cantera 
actualizado 

Restauración con campos cultivo zona AA (próxima al Tro) 

Construcción de majanos para conejos 

Construcción de un palomar en la zona de la cantera vieja 

Restauración de un campo de cultivo con cereales en la cantera 
vieja 

Seguimiento por un biólogo profesional en la época de 
nidificación del águila perdicera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
PLANTEADO AÑOS 

2017-2019 

co
nt

am
in

ac
ió

n 
de

l s
ue

lo
 y

 
ag

ua
s 

Reducción de la concentración 
de hidrocarburos alrededor del 
tanque de gasoil del puerto hasta 
valores inferiores a 50 ppm 

Realización de un proyecto de recuperación de suelos 

Comunicación del proyecto a la Administración. 

Ejecución de las acciones propuestas en el proyecto 

 

 

 

 

OBJETIVO 
PLANTEADO AÑOS 

2017-2019 

  Acción realizada      Acción en ejecución      Acción no realizada  

  



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mejoras ambientales 
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MEJORAS AMBIENTALES 

 Mejoras ambientales 

La modernización y la mejora continuada de 
las instalaciones de producción constituyen la 
base para la reducción de los aspectos 
ambientales de nuestro proceso, mediante la 
implantación de las mejores técnicas 
disponibles para la prevención, control y 
minimización de la contaminación. 

En el año 2018 la estrategia de la empresa se 
ha encaminado a cumplir los objetivos 
ambientales a partir del uso y amortización de 
las instalaciones ya existentes, realizando 
siempre las mejoras adecuadas para un mejor 
funcionamiento de la actividad. 

  



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Compromiso con las partes interesadas 

Accionistas 

Empleados 

Proveedores, industria auxiliar y clientes 

Administraciones públicas y privadas 
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COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS 

 Compromiso con las partes 

interesadas 
Como en todo proyecto empresarial, para el 
Grupo Cementos Portland Valderrivas, S.A., 
la participación de las partes interesadas en el 
desarrollo del negocio es un elemento 

esencial de su Estrategia. De este modo, 
tratamos de divulgar nuestras actividades de 
forma clara y transparente para ser más y 
mejor conocidos. 

 

 Accionistas 
Los canales que aseguran la comunicación y el 
diálogo del Grupo con los accionistas son: 

¤ La Junta General de accionistas. 
¤ El servicio de atención telefónica 

específico. 

¤ El correo electrónico específico: 
rci@gcpv.com 

¤ La página web corporativa en su sección 
dirigida exclusivamente a accionistas. 

 

 

 Empleados 
La satisfacción y motivación del equipo 
humano del Grupo es uno de nuestros 
mayores retos. 

Hemos desarrollado diferentes canales de 
comunicación interna que facilitan a nuestros 

empleados una información continua de las 
actividades a la vez que fomentan su 
participación e intervención en la toma de 
decisiones relacionadas con los aspectos 
ambientales:

 

¤ Comités de Medio Ambiente y de 
Seguridad y Salud: celebración de 
reuniones periódicas para tratar temas de 
interés medioambiental y de seguridad y 
salud. En la reunión del comité de medio 
ambiente anual se revisa la evolución del 
sistema de gestión ambiental, la 
consecución de los objetivos planteados y 
otros aspectos ambientales que puedan 
ser de interés. 

¤ Comunicados ambientales: facilitan 
a los empleados una comunicación 
directa con el departamento de medio 
ambiente sobre incidencias o sugerencias 
de carácter ambiental para la mejora de 
aspectos de las instalaciones. 

¤ Jornadas de formación: establecidas 
de acuerdo al Plan Anual de Formación, 
son una herramienta bidireccional por la 
que se transmiten aspectos relacionados 
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Compromiso con LAS PARTES INTERESADAS 

con el Medio Ambiente y la Prevención 
de Riesgos Laborales.  También se ha 
asistido a jornadas y foros más específicos 
de temas medioambientales de interés. 

¤ Portal Internet: en consonancia con la 
legislación vigente, el Grupo pone a 

disposición de la sociedad la página web 
corporativa www.valderrivas.es, que le 
permite cumplir con las exigencias de la 
Ley de Transparencia y la divulgación de 
la información ambiental.

.

 

 

 Proveedores, industria auxiliar y 
clientes 

Es nuestro propósito avanzar en el 
compromiso hacer llegar a nuestros 
proveedores y contratistas nuestra Política 
ambiental, haciéndoles partícipes de nuestras 
prácticas ambientales para trabajar todos de 
un modo respetuoso con el medio ambiente. 
En este sentido, se les hace entrega de las 
instrucciones de actuación y solicitamos de 
nuestros proveedores información referente a 
su gestión, conscientes de que la satisfacción 
última de las necesidades de los clientes 
depende de la calidad de toda la cadena de 
aprovisionamiento. 

Desde la empresa, nuestros esfuerzos se 
centran en ofrecer productos competitivos y 
de calidad a través de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad según UNE-EN-ISO 
9.001:2008, que asegura la coherencia de 
nuestro principal compromiso con nuestros 
clientes, desarrollada en un marco de respeto 
hacia el medio ambiente. Los canales de 
comunicación establecidos para satisfacer las 
necesidades de información de carácter 
ambiental de las partes interesadas son el 
Departamento de Asistencia Comercial y la 
página web de nuestro Grupo. 
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Compromiso con LAS PARTES INTERESADAS 

 Administraciones públicas y privadas 
La empresa Cementos Portland Valderrivas, 
S.A. colabora con instituciones públicas y 
privadas en la promoción de iniciativas o 
proyectos de interés para la comunidad a 

través de patrocinios, convenios de 
colaboración, participación en jornadas y 
otros eventos. 

 

¤ Administración local  y autonómica 

Se mantienen comunicaciones formales con 
el ayuntamiento de Sitges relacionadas con 
la solicitud de licencias y autorizaciones para 
nuevas instalaciones, establecimiento de 
convenios de colaboración, solicitud 

información,…y también con la 
Administración Autonómica para   la 
revisión de autorizaciones y temas 
relacionados con la actividad de cantera y la 
fabricación de áridos. 

 
¤ Asociaciones y agrupaciones empresariales 

Nos relacionamos con otras asociaciones y 
agrupaciones empresariales dentro de 
Catalunya, del resto de España y de Europa.  
En este sentido, los logros han sido 
divulgados para su aplicación a otras empresas 

del sector a través de nuestra presencia en  el 
Gremi d’Àrids de Catalunya,  la Asociación 
Nacional de empresarios fabricantes de 
Áridos,… 

 
¤ Sociedad en general: 

Un elemento esencial de nuestra tradición 
cultural es el arraigo de nuestra empresa en 
los territorios en los que operamos. Por ello, 
desarrollamos una visión más amplia en la 
relación con los agentes sociales y grupos de 
interés de las comunidades, mejorando los 
canales de comunicación, diálogo y 
colaboración.  

Con las organizaciones sociales estamos 
estrechando círculos mediante una serie de 
actuaciones, tales como:  

 atención a las visitas de clientes recibidas 
en la planta.  En el año 2018 se atendió una 
visita en la planta de áridos de comerciales 
japoneses que estaban invitados por la 
empresa Metso. 

  publicación de la memoria de 
sostenibilidad del grupo, que constituye 
una presentación equilibrada y razonable 
del desempeño económico, ambiental y 
social de la empresa.

  

  



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores básicos de comportamiento 
ambiental 
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INDICADORES BÁSICOS 

 Indicadores básicos de 

comportamiento ambiental 
  2016 2017 2018 Límite 

      

 PRODUCCIONES (t)     

 Marga volada 428.398 625.116 1.152.182  

 Producción de árido 443.684 605.829 517.391  

 CONSUMOS     

 Consumo de materias primas      

 Caliza consumida (t) 453.540 597.885 642.211  

 Explosivo (t) 44,61 70,80 132.49  

 Consumo de combustibles     

 Gasóleo de vehículos (GJ) 10.462 13.536 11.008  

 Específico (GJ/t piedra volada +árido fabricado) 0,0120 0,0110 0,0066  

 Consumo de energía     

 ENERGÍA ELÉCTRICA (1)     

 Planta de áridos y cantera (MWh) 3.174 4.298 4.566  

 Específico (MWh/t árido producido)  0,0091 0,0082 0,0088  

 ENERGÍA TOTAL  (TÉRMICA + ELÉCTRICA)     

 Planta de áridos y cantera (GJ) 21.887 29.008 27.448  

 Específico (GJ/t árido fabricado + piedra volada)  0,0251 0,0236 0,0164  

 ENERGÍA RENOVABLE (2)     

 Consumo de agua (m3) (3)     

 Consumo total agua 19.302 11.998 14.594 120.300 

 Específico (m3/ t prod. fabricado)  0,044 0,020 0,023  

 EMISIONES     

 Emisiones confinadas (4)     

 EMISIONES DE PARTÍCULAS     

 Partículas totales (kg/año) n.a. 538 538  

 Específico (kg año/t árido producido n.a. 0,0009 0,0010  

 Emisiones difusas (8)     

 Concentración en zona Pou Podrit 152 148 148 300 

 Concentración en zona Tro 331 110 110 300 



 
 
 
 

 

  2016 2017 2018 Límite 

 Concentración en zona Campdàssens 136 80 80 300 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS (6)     

 RESIDUOS NO PELIGROSOS      

 Total de residuos no peligrosos (t) 0,06 16,98 4,28  

 Chatarra (t) 0 5.64 2,32  

 Específico (kg/t producto fabricado) 0 0,009 0,004  

 Lodos de fosas sépticas(t) 0 5,86 0  

 Específico (kg/t producto fabricado) 0 0,009 0  

 Residuos generales (t) 0,06 5,48 1,96  

 Específico (kg/t producto fabricado) 0,0001 0,009 0,004  

 RESIDUOS PELIGROSOS     

 Total de residuos peligrosos (t) 0,15 0,16 1,15  

 Envases que han contenido sust. peligrosas (kg) 50 80 1.128  

 Específico (kg/t producto fabricado)  1,1E-04 1,3E-04 2,2 E-03  

 Filtros de aceite (kg) 50 40 0  

 Específico (kg/t producto fabricado) 1,1E-04 6,6E-05 0  

 Absorbentes (kg) 50 40 18  

 Específico (kg/t producto fabricado) 1,1E-04 6,6E-05 3,5E-05  

 VERTIDOS (7)     

 ENVASES Y EMBALAJES (8)     

 BIODIVERSIDAD (9)     

 Superficie ocupada planta áridos (m2) 115.000 115.000 115.000  

 Específico (m2/t producto fabricado)  0,27 0,18 0,10  

 Superficie de explotación cantera (m2) 1.824.400 1.824.400 2.022.901  

 Específico (m2/t piedra volada) 4,26 2,92 1,76  

  

 

1 En la planta Metso los valores de consumo eléctrico son los extraídos de los contadores de la instalación, y en la planta Lokotrack 
el consumo se determina con los contadores de la fábrica de cemento. 

2 Dado que no se genera energía renovable en las instalaciones sujetas al alcance de esta Declaración Ambiental, el valor aportado 
es 0 MWh. 

3 El límite de concesión anual, 120.300 m3, es el establecido en la resolución de la Agència Catalana de l’Aigua de concesión de 
aguas subterráneas de fecha 30 de abril de 2009, e incluye el conjunto hidráulico de todos los pozos situados en la cantera 
denominada Vallcarca Nº 3.889, el aprovechamiento de estos pozos está compartido entre las actividades de cemento, Áridos, 
Hormigones y Morteros que están localizadas en la misma cantera.   
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INDICADORES BÁSICOS 

4    En la resolución de renovación de la Autorización Ambiental de fecha 7 de junio de 2017, resolución que incluye las actividades 
de fabricación de clínquer y cemento, de producción de áridos, hormigones y morteros ubicadas en la planta de Vallcarca, se 
identifican los focos emisores de la planta de producción de áridos y se establece la prescripción de control oficial de los focos con 
caudal de emisión > 10.000 Nm3/h.  La frecuencia de control es cada 2 o 3 años dependiendo de la clasificación CAPCA de 
cada uno de los focos. 

5    Los controles oficiales de partículas sedimentables en cantera se realizan cada 3 años por una entidad de control acreditada.  El 
último control fue realizado por la empresa SGS en el periodo de diciembre 2017- enero 2018, por lo que los resultados se 
consideran representativos del comportamiento ambiental en los años 2017 y 2018.  

6 Datos recopilados en el libro de registro de residuos peligrosos y no peligrosos.  

7    Las aguas sanitarias no se vierten a cauce público, van a una fosa séptica suficientemente dimensionada y los lodos generados se 
gestionan a través de un gestor autorizado.  No se realizan controles de los vertidos. 

8 En la planta de Vallcarca no se realiza expedición de producto envasado. 

9 En el año 2018, durante la tramitación del plan de restauración, se realiza la revisión de la concesión de explotación de la 
cantera y se ajustan los datos de las hectáreas autorizadas y las restauradas hasta el momento. 
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA AL EXTERIOR 

 Política de transparencia al exterior 

Esta Declaración Ambiental es revisada 
anualmente y puesta a disposición del público 
y otras partes interesadas a través de los 
medios disponibles en CEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., como la 
web Corporativa.  La próxima declaración 
ambiental se presentará en octubre de 2020.  

Para obtener nuestra Declaración Ambiental, 
realizar alguna sugerencia o solicitar más 
información acerca de nuestro 
comportamiento ambiental, puede ponerse 
en contacto con nosotros a través de: 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
Asunto: Información ambiental  

C/ Comarcal 31, km 168  (08872 Vallcarca, Sitges - Barcelona) 

Los datos que nos faciliten para poder remitirles la información solicitada serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

 

Teléfono 93 898 39 00 

Fax  93 818 63 64 

 

 
 
 
 
 
 

www.valderrivas.es 

 

mediambient_monjos@gcpv.com 
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Validación aenor 

 Validación AENOR 

 

 

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505 

 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

ES-V-0001 

014-V-EMAS-R 

 

                Fecha de Validación : 
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