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1. INTRODUCCIÓN  

El Grupo Cementos Portland Valderrivas es un grupo industrial multinacional presente 

en todo el ciclo del negocio de la construcción, siendo Cementos Portland Valderrivas 

la sociedad cabecera,  a la cual pertenece la planta de mortero seco de Esparreguera. 

La gestión eficiente de las interacciones de las actividades de nuestro Grupo con el 

medio ambiente va adquiriendo cada vez una mayor relevancia, y la Política Ambiental 

del negocio es un fiel reflejo, presidiendo todas las actuaciones de las diferentes 

actividades en nombre de nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible. 

En el Grupo estamos convencidos que la fabricación de los materiales básicos de la 

construcción, cemento, mortero, árido y hormigón, es compatible con la protección del 

medio ambiente y el respeto a los principios del desarrollo sostenible. Por eso hemos 

asumido hace tiempo el compromiso de mejorar de forma continua la eficiencia de 

nuestros procesos productivos, minimizando su impacto ambiental. 

Este informe anual tiene como finalidad facilitar toda la información necesaria sobre los 

aspectos y actividades más relevantes en el ámbito del medio ambiente asociado a la 

actividad de fabricación de mortero seco que se realiza en la planta ubicada en 

Esparreguera. 

 Ubicación de la planta: 

 

 

 

 

 

 

  

Datos generales 

NIF A-31000268 

C/ Dormitalería, 72 bajos 

31001 Pamplona 
 

Datos de la planta 

C/ Cerámica, 6 Naves 7-8-9 

08292 Esparreguera 
Tlf. 93 770 82 20 

 

Nº empleados:  5 

 

Coordenadas UTM: 
X: 406.330  Y:4.597.587 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 

PRODUCTOS 

 Proceso de producción 

El mortero seco es la mezcla de distintos tipos de cemento o cales, aditivos y áridos de 

granulometría no superior a 2 mm. 

La planta de mortero seco consta de un sistema de silos metálicos para el acopio de las 

materias primas (áridos, cementos, cal y aditivos), y desde aquí se realiza la dosificación 

automática hasta una mezcladora, donde se realiza la mezcla con la composición exacta 

del mortero solicitado.  

El producto terminado obtenido en el proceso de mezclado se ensaca directamente y 

se expide una vez paletizado. 

 

 Descripción de los productos 

El mortero seco industrial nace en Alemania a finales de los años 70 y, hoy día se ha 

convertido en un producto indispensable dentro del sector de la construcción.  Por su 

versatilidad, el mortero, es capaz de adaptarse a la multitud de necesidades que van 

surgiendo en la ejecución de una obra. 

La actividad principal de la planta de Esparreguera es la producción de morteros secos 

especiales y cementos cola.  En el año 2020 la producción ha sido de 19.593 t, divididas 

en una amplia gama de productos que incluyen más de 80 referencias, lo cual permite 

la selección idónea del producto en función de la aplicación deseada.  

La fabricación de morteros en estas instalaciones se realiza acorde a la Norma UNE- 

EN ISO 9001, certificada por la entidad AENOR,  por lo que se cumplen los requisitos 

de calidad en el producto final.   

En cumplimiento de la directiva de productos para la construcción 89/106/CEE, 

los productos fabricados también disponen del marcado CE según las normativas 

vigentes, y adicionalmente se dispone de la marca N de AENOR para los adhesivos 

cementos y el certificado CE de AENOR para los morteros de albañilería. 
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3. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA 

ORGANIZACIÓN 

La Política Ambiental corporativa vigente en el año 2019 fue aprobada por el Director de 

Operaciones España, Luis A. Herrera, en el mes de marzo de 2019. Esta política cumple 

con todos los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y los objetivos 

estratégicos de la empresa. 
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4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL 

 Análisis de indicadores ambientales 

En este punto se analiza la evolución en el tiempo de los indicadores ambientales más 

relevantes en la fabricación de mortero en la planta de Esparreguera. 

 

 

 2019 2020 

PRODUCCIÓN   

Producción de mortero seco (t) 18.790 19.593 

CONSUMOS   

Consumos de materias primas    

Cal (t) 67 68 

Cenizas + filler (t) 2.684 2.609 

Aditivos para morteros (t) 134 146 

Arenas (t) 12.097 13.038 

Cemento (t) 3.650 3.858 

TOTAL (t) 18.631 19.719 

Específico (t/ t producto fabricado) 0,992 1,006 

Consumo de combustibles    

Gasoil B (l) 2.644 2.984 

Específico (l t producto fabricado) 0,14 0,15 

Consumo de energía    

Energía eléctrica (kwh) 150.206 149.284 

Específico (kwh/ t producto 
fabricado) 

7,99 7,62 

Emisiones indirectas de CO2 por 
consumo eléctrico (t CO2) 

36,20 35,98 

Específico (t CO2 electricidad/ t 
producto fabricado)  

1,93E-03 1,84E-03 

Consumo de agua   

Agua de red (m3) 76 120 

Específico (m3/ t producto 
fabricado) 

0,004 0,006 

GENERACIÓN DE RESIDUOS   

Residuos No Peligrosos   

Residuos generales (t) 7,8 7,6 

Escombros (t) 72 66 

Madera (t) 3,1 0 

Específico (t residuo/ t producto 
fabricado) 

4,4E-03 3,8E-03 



 
   

Página 7 de 8 

 2019 2020 

Residuos Peligrosos   

Envases contaminados (kg) 0 7 

Aerosoles (kg) 0 13 

Específico (kg residuo/ t producto 
fabricado) 

0 0,0010 

VERTIDOS   

Vertido de agua a EDAR (m3) 76 120 

Específico (m3/ t producto 
fabricado) 

15,2 24,0 

ENVASES Y EMBALAJES   

Envases totales en el mercado (t) 236,1 251,0 

 

En el año 2020 ha aumentado la producción de mortero seco en la planta de 

Esparreguera, aunque como en todos los sectores económicos, la pandemia del Covid-

19 ha provocado un parón en el crecimiento de las ventas de estos productos 

envasados. Sólo han continuado creciendo las ventas de mortero a granel, producto que 

se fabrica en la planta de Vallcarca y que va destinado a obras más grandes. 

De la tabla anterior cabe destacar la reducción del ratio de consumo eléctrico, vector 

sobre el que se había planteado un objetivo en el periodo 2019-2020.  Las acciones 

realizadas han sido el cambio de iluminarias por LEDs en diferentes zonas del almacén 

y todos los paneles de iluminación de las oficinas, así como también se ha cambiado el 

horario de funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado/ calefacción, y por lo 

que se observa, han sido efectivas para conseguir la reducción de este ratio, pero no es 

fácil encontrar puntos sobre los que actuar en este vector ambiental ya que el principal 

consumidor eléctrico de la planta es la maquinaria de producción, y su funcionamiento 

depende de la demanda del mercado.  Tampoco se puede actuar sobre todas las 

iluminarias de la nave de producción ya que hay puntos de la planta en que las luces 

LED no son adecuadas para mantener una buena visibilidad y podría suponer un peligro 

en el lugar de trabajo. 

Respecto al consumo de agua comentar que el incremento del ratio de consumo 

observado en el año 2020 ha sido debido a un error en la lectura del contador por parte 

de la compañía suministradora.  Este incremento se observó en el último trimestre del 

año y se actuó revisando toda la instalación de conducción de agua y manteniendo el 

contacto con la compañía de las aguas.  En la factura del primer trimestre del año 2021 

se observa la corrección de la lectura. 

Los residuos peligrosos, aerosoles y envases vacíos contaminados, se generan en 

pequeñas cantidades sólo de forma puntual durante el mantenimiento de las máquinas 

ensacadoras y se almacenan de forma correcta en el punto de almacenamiento 

habilitado para residuos peligrosos.  En el año 2019 se había detectado una superación 

del tiempo máximo de almacenamiento de los residuos, pero tras tomar acciones dentro 
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de la No conformidad definida en el Sistema de gestión Ambiental, en el año 2020 si 

que se observamos que se ha realizado una retirada de los residuos generados. 

 

5. MEJORAS AMBIENTALES 

Debido a la crisis que hace años está afectando al sector de la construcción, la estrategia 

de la empresa en estos años se ha encaminado en cumplir los objetivos ambientales a 

partir del uso y amortización de las instalaciones ya existentes, realizando siempre las 

mejoras necesarias para un mejor funcionamiento de la planta. 

Algunas de las mejoras realizadas durante este año 2020, y que han implicado una 

mejora en los impactos ambientales asociados a la actividad, son:  

 Renovación de la instalación del calderín de los compresores que dan aire 

comprimido a la instalación: se sustituye el antiguo por uno de más capacidad, 

con lo que se mejora la eficiencia energética y se baja el consumo eléctrico. 

 Revisión y colocación de aislamiento interno en la rosca recuperadora para evitar 

rozamientos y por tanto reducir la generación de ruidos.  

 

6. CONCLUSIONES 

El Sistema de Gestión Ambiental implantado en la planta de morteros de Esparreguera, 

certificada por AENOR desde el año 2009, es una herramienta que asegura que todos 

los trabajos se realizan cumpliendo requisitos legales en materia ambiental que le son 

de aplicación y minimizando los impactos ambientales asociados. 

Es por ello que, anualmente, se revisan todos los requisitos ambientales que aplican a 

la actividad de fabricación de mortero y se evalúa su cumplimiento. En la evaluación 

realizada por el letrado de Asesoría Jurídica y el Jefe de Medio Ambiente en el mes de 

enero de 2021 no se han detectado incumplimientos. 

La evaluación de aspectos y la evaluación de riesgos y oportunidades nos permiten 

plantear unos objetivos de carácter ambiental para la mejora continua del 

comportamiento ambiental de la planta.  Durante el año 2020 se ha trabajado para el 

cumplimiento del objetivo planteado, asociado al vector de consumo eléctrico. 

 


