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SALUDA DEL PRESIDENTE

SALUDA DEL PRESIDENTE
2020 ha sido diferente a todo lo que conocíamos. La pandemia global
de la COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria y económica imposible
de predecir y a la que hemos tenido que responder de forma inmediata.
Un año además muy complicado con un recuerdo muy especial para los
trabajadores de nuestras empresas fallecidos a causa del coronavirus.
Es cierto que el sector industrial y las empresas que forman parte de
la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar estamos
acostumbradas a operar en escenarios y mercados cambiantes y
altamente competitivos, pero este ejercicio ha marcado un antes y un
después que nos ha traído una serie de cambios tanto en la forma
de trabajar como en la de relacionarnos. No obstante, hemos vuelto
a demostrar que somos un motor estable de la economía andaluza y
gaditana, articulándonos como uno de los principales polos industriales
de nuestro país, con un grado máximo de responsabilidad con los
trabajadores, facilitando un entorno de trabajo seguro y facilitando
el teletrabajo y los medios técnicos necesarios, y con la sociedad,
continuando con las inversiones medioambientales y contribuyendo con
el entorno en el que operamos.
Como cada año, buscamos con nuestra Memoria AGI hacer un ejercicio
de transparencia recogiendo los datos económicos que representan
nuestras empresas asociadas, pero también el impacto que estas tienen
tanto a nivel social como medioambiental. A través de estas páginas
se destaca ese compromiso a todos los niveles con el entorno con el
operamos.
Todo ello en un año marcado por la fuerte caída de la demanda, que
ha traído un contexto negativo en la generación de empleo.
Según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA), las cifras de la economía gaditana sufren un
descenso a cuenta de la pandemia. También a nivel de empleo. El PIB
provincial alcanzó el año pasado los 21.147 millones de euros, un 10,7%
menos que en 2019. A precios corrientes, habría que remontarse a 2015
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para encontrar un PIB inferior al de 2020. Además Cádiz ha registrado
un 23,8% más de parados que el año anterior.
En este escenario, los ingresos de la AGI han sido de 6.199,2 millones,
alejado de los valores registrados en años anteriores, y con una bajada
del empleo del 10,2%, si bien la suma de empleos directos de las empresas
asociadas y las auxiliares sigue situándose por encima de los 9.000
trabajadores, sumándose una apuesta por el empleo de calidad, con más
del 97% de contratos en las empresas de la AGI de carácter indefinido.
Pese a la caída de la demanda que ha marcado el ejercicio, marcada
entre otros factores por el descenso de la movilidad, las entidades
que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo

Memoria Anual 2020

de Gibraltar mantienen su vocación de permanencia, como apunta la
inversión de más de 280 millones de euros realizada este año, que lleva a
una suma de más de 7.000 millones de euros en las dos últimas décadas.
Desde la AGI seguimos siendo optimistas. Cumplimos 30 años y hemos
trabajado para ello y sabemos que contamos con los argumentos para
afrontar esta situación: el Puerto de Algeciras, el puerto más importante
del Mediterráneo y de España en volumen de actividad; un tejido
industrial potente, sustentado por personal cualificado y de experiencia;
una Formación Profesional y Dual integrada en el ámbito empresarial…
Pero seguimos requiriendo de infraestructuras para no quedarnos atrás
frente a nuestros competidores. Necesitamos infraestructuras de primer
nivel para competir en igualdad de condiciones. Es vital el ferrocarril,
pero también unas carreteras en buen estado que soporten esta alta
intensidad de tráfico pesado. También necesitamos una energía suficiente
y a precio competitivo, además de que el suministro de agua no puede
ser dependiente de la lluvia para la agricultura y la industria. Por último,
también es preciso contar con suelo industrial a precio competitivo,
agilidad administrativa y el ajuste de impuestos y tasas para poder
competir.
Acerinox, Air Liquide, APM Terminals, Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, Cepsa, Cepsa Química, Endesa, Evos, Exolum, Indorama, Linde
Gas España, Naturgy, Repsol, Repsol Butano y Viesgo son las grandes
instalaciones industriales y portuarias que formaban parte en 2020 de
la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, colectivo
creado en 1991 y que desde entonces trabaja en defender los intereses
comunes de las empresas que la forman y contribuir activamente al
desarrollo y mejora del entorno. Lo hemos hecho durante estos primeros
30 años y seguiremos haciéndolo.

Antonio Moreno Zorrilla
Presidente de honor
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30 AÑOS CONTRIBUYENDO AL PROGRESO
La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI)
constituye uno de los principales núcleos industriales de Andalucía y
de nuestro país. La ubicación de las empresas que forman parte del
colectivo supone una ventaja competitiva inmejorable. El Campo de
Gibraltar se ha convertido en el gran nodo logístico del sur de Europa.
La situación geoestratégica de la Bahía de Algeciras, situada en la zona
más occidental del continente y a solo 12 millas del Puerto de Ceuta
y 15 millas del de Tánger Med, la convierte en un enclave privilegiado
para las empresas asociadas. El Estrecho de Gibraltar es la unión entre
dos continentes (Europa y África) y dos espacios marítimos (Mediterráneo
y Atlántico), lo que lo convierte en un paso obligado para mercancías
a nivel internacional. Esto ha permitido, además, dotar a esta zona de
una peculiar personalidad, recogiendo una densidad de navegación
marítima de las más elevadas del globo.
La situación geoestratégica de esta zona como puerta de Europa
hacia el continente africano, su condición de bisagra de los espacios
marítimos mediterráneo y atlántico y de punto de enlace con el continente
americano, junto a las favorables condiciones de abrigo y calado de
la Bahía de Algeciras, que la hacen especialmente adecuada para
las actividades portuarias, han constituido hasta ahora la base de su
desarrollo económico y suponen el principal recurso de su potencial
futuro. Estos factores territoriales están ligados tanto a las actividades
específicamente portuarias, como a las de mayor importancia industrial:
el refino de petróleo y la siderurgia; y cada vez con mayor fuerza,
las relacionadas con la actividad logística y la intermodalidad de los
espacios portuarios.
Creada en octubre de 1991, la Asociación de Grandes Industrias del
Campo de Gibraltar nació con el objetivo de promover y coordinar las
iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la Comarca del
Campo de Gibraltar, defender los intereses comunes de las entidades que
forman parte de ella, y contribuir activamente al desarrollo y mejora de
7
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su entorno. La AGI se fundó en ese momento entre 11 grandes industrias
existentes en la comarca.
La AGI cumple así tres décadas de trabajo dirigido a promover un
mayor bienestar social, cooperando en el progreso de la comarca, de
la provincia y de la región, representándolas además en todos aquellos
foros en los que participa.

REFINO DE
PETRÓLEO
METALURGIA
PETROQUÍMICA

SERVICIOS
PORTUARIOS
ENERGÍA
ELÉCTRICA

BIOCOMBUSTIBLES Y
GASES INDUSTRIALES
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En la actualidad la sede del colectivo se encuentra en la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de
Gibraltar. En 2020 las grandes instalaciones industriales y portuarias que
formaban parte de la AGI eran Acerinox, Air Liquide, Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras, APM Terminals, Cepsa, Cepsa Química, Endesa,
Evos Algeciras, Exolum, Indorama, Linde Gas España, Naturgy, Repsol,
Repsol Butano y Viesgo.
La Junta Directiva de la Asociación de Grandes Industrias del Campo
de Gibraltar está integrada por ocho personas, encargadas del
funcionamiento diario y de la representación del colectivo, asumiendo su
dirección para conseguir los objetivos que busca la asociación. Antonio
Moreno Zorrilla ha asumido la Presidencia de Honor de la AGI, relevando
a Miguel Pérez de la Blanca, quien había sido elegido a principios de
2019.

La situación geoestratégica de la Bahía de Algeciras
constituye la base de su desarrollo económico
y el principal recurso de su potencial

Para llevar a cabo un trabajo tangible en beneficio de la Comarca del
Campo de Gibraltar, poniendo en común iniciativas, objetivos y metas,
especialistas de las empresas asociadas se reúnen de forma periódica y
participan en actividades formativas integrados en distintas comisiones
técnicas: Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales; Recursos
Humanos, Medioambiente; y Comunicación.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR

VICEPRESIDENTES

D. Antonio Moreno Zorrilla

D. Javier Sáez Gonzálezz
D. Manuel Doblado Arrayás

VOCALES

TESORERO

D. Francisco Fernández de la Mata

D. José Manuel Flores Luque

D. Luis Carlos Rodrigo Mata
D. Juan Antonio Herrera Giráldez
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SECRETARIA GENERAL
Dña. Pilar Cañete Pérez
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INTERRELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Cada una de las entidades que se integran en la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar comprende la importancia que tiene
la interrelación con su entorno. Las empresas no deben ser ajenas a la
sociedad en la que operan y así lo demuestran a diario las asociadas.
Al igual que las compañías que forman parte de la AGI fomentan esta
relación con el entorno donde operan, el propio colectivo está presente
de forma activa en la sociedad a través de la pertenencia asociativa,
de la asistencia y organización de actividades, y de una intensa y
continua agenda institucional con administraciones y agentes sociales,
además de la colaboración con distintos colectivos.
La AGI pertenece a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La asociación es
desde 2014 miembro directo de la CEC y por tanto de la organización
empresarial más representativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Desde sus orígenes hasta la actualidad, la Confederación de Empresarios
de la provincia de Cádiz se ha convertido en un referente que engloba
a 150 organizaciones empresariales, que a su vez agrupan a más de
18.000 empresas de la provincia. Detrás de estas cifras se encuentran
empresas y negocios grandes, medianos y pequeños, que representan
a los sectores más relevantes de la economía gaditana y en los que
trabajan miles de hombres y mujeres.

Además, nuestro colectivo también forma parte de la Comunidad Portuaria
de la Bahía de Algeciras, Comport, que nace a finales de 1999 para
impulsar el colectivo marítimo portuario. Su principal cometido se centra
en la promoción de las empresas que conforman la asociación, que en la

9

SOMOS AGI

actualidad son más de 120 miembros entre grandes, medianas y pequeñas
empresas, instituciones y asociaciones empresariales relacionadas con
la actividad marítima portuaria. Esta entidad promueve la asistencia a
ferias, eventos y otras vías para generar oportunidades de negocio.

EL AÑO QUE CAMBIÓ TODO
La crisis sanitaria por la COVID-19 comenzó en 2020 y ha traído consigo
nuevas realidades, tanto en los comportamientos sociales como en el
entorno laboral, con aspecto que han llegado para quedarse como
el teletrabajo, el distanciamiento social y la transformación digital. Una
vez más la industria ha vuelto a demostrar que es un motor sólido y
estable de la economía. Ha quedado patente que es fundamental seguir
desarrollando e implantando los proyectos de eficiencia que tenían ya
en marcha la mayoría de las empresas de la AGI.
En este entorno también la Asociación de Grandes Industrias del
Campo de Gibraltar ha tenido que aprender de forma rápida a
adaptarse a la realidad y trabajar en este escenario. En un ejemplo
de responsabilidad, desde el colectivo se decidió no realizar el evento
público de presentación de la Memoria Anual pese a que cuando se
dieron a conocer los datos había posibilidad de haberlo llevado a
cabo de alguna forma alternativa o en formato reducido. En octubre
se publicó la Memoria AGI 2019, que arrojaba que la suma de empleos
directos de las empresas asociadas y las auxiliares superaba los 10.000
trabajadores, apuntándose un crecimiento del 5,6%. También destacaba
la inversión conjunta, que aumentaba hasta los 509,7 millones de euros
en ese ejercicio, la cifra más alta de la última década, alcanzando los
Memoria Anual 2020

2.581,4 millones de euros desde 2010. Además, los ingresos acumulados
se situaban en los 9.326,5 millones de euros, un 4,47% menos, en un
año marcado por el precio de las materias primas y por el valor de los
productos elaborados.
También ha sido un ejercicio en
el que la AGI ha consolidado
su posición como uno de los
principales núcleos industriales
de nuestro país, incorporando
a Repsol Butano al colectivo,
con lo que son ya quince las
grandes instalaciones industriales
y portuarias que forman parte ya
de la entidad. El crecimiento de
la asociación con un nuevo socio
tan consolidado en el mercado
nacional e internacional demuestra la fortaleza que tiene la asociación
trabajando por los intereses conjuntos de las empresas y de la Comarca.
La factoría de Repsol Butano en San Roque, que inició su actividad en
1968, se dedica principalmente al almacenamiento y distribución de
butano, propano y Autogas, tanto envasado como a granel.
El colectivo considera clave para el desarrollo de sus empresas una
continua y estrecha relación con ayuntamientos, Junta de Andalucía
y Gobierno de España. Por ello, desde la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar, así como desde las entidades que
la integran, se mantiene una línea de colaboración constante. Pese a
la pandemia, desde la AGI se ha seguido cuidando esta actividad
institucional, teniendo siempre en cuanta las circunstancias existentes en
cada momento, participando en eventos y en reuniones de trabajo.
Medio centenar de empresas y entidades, entre ellas la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, participó a finales de febrero
en la III Feria del Empleo, Emprendimiento y Comercio de San Roque,
con la que se quería generar un espacio de conexión, relaciones y
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sinergias donde se mostraron las características del mercado de trabajo
actual y los visitantes tuvieran la oportunidad de darse a conocer para
acceder al mercado laboral. En el marco de este evento Pilar Cañete,
secretaria general, intervino con la charla ¿Cuáles son las profesiones
más demandadas en nuestra Industria?.

La AGI está presente de forma activa en la sociedad a
través de la pertenencia asociativa, de la asistencia y
organización de actividades, y de una intensa y
continua agenda institucional
En abril, la asociación participó en un encuentro telemático bajo el
título ¿Qué pasará el día después? que contaba con la organización
de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC).
Se buscaba poner en común las medidas en las que se está trabajando
de cara a la salida de la crisis en la que nos encontramos y la principal
reclamación fue una tramitación más ágil de los expedientes para que no
suponga un freno o retraso en las inversiones. En la jornada intervinieron
el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA),
Gerardo Landaluce; el presidente de la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar, Carlos Fenoy; el presidente de HORECA, Antonio de María;
el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas; y el entonces presidente
de la AGI, Miguel Pérez de la Blanca.
Ya en junio, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidía
una reunión telemática de la Comisión para el Desarrollo y el Impulso
de Algeciras, que en esta ocasión contaba como protagonistas a
los agentes sociales, entre ellos la Asociación de Grandes Industrias
del Campo de Gibraltar, con quienes se analizó las claves para el
relanzamiento de la ciudad una vez superado el estado de alarma
decretado por la pandemia generada por la COVID-19. En esta cita
participaron representantes de diversos agentes sociales, sindicales y
de organizaciones empresariales y colegios profesionales, además de
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la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Por parte de la AGI
intervinieron el presidente, Miguel Pérez de la Blanca, el vicepresidente
Javier Sáez y la secretaria general, Pilar Cañete. Todas las partes
coincidían en señalar que una de las claves para la revitalización de la
industria y la economía se centra en la mejora de las infraestructuras de
la zona, especialmente las ferroviarias.
La jornada Recinto fiscal Bahía de Algeciras. La oportunidad para la
comarca tenía lugar a finales de septiembre. Se trataba de un desayuno
de redacción organizado por el Grupo Joly con una completa
representación campogibraltareña en la que se debatió con el
delegado especial para la Zona Franca de Cádiz, Francisco González,
sobre a qué debe aspirar el recinto fiscal Bahía de Algeciras para ser
un generador de oportunidades. Participaron José Ignacio Landaluce,
alcalde de Algeciras; Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios; Juan
Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios; Gerardo
Landaluce, presidente del Puerto de Algeciras; Carlos Fenoy, presidente
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de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar; Francisco Arroyal,
presidente del consejo territorial de la Confederación de Empresarios
de Cádiz; Mar Cerbán, vicerrectora de la Universidad de Cádiz; Miguel
Cózar, presidente de la asociación logística Ateia; Bernardino Copano,
vicepresidente del Depósito Aduanero y Logístico Sur de Europa (Dalse);
Arantza Montero, portavoz de la plataforma Andalucía Bay 20.30; y Pilar
Cañete por parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo
de Gibraltar.
El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, mantenía una
reunión de trabajo en noviembre con la AGI. Se trataba de un encuentro
virtual en el que se ponía de manifiesto el papel de la industria como
motor sólido y estable de la economía regional. Durante el encuentro,
en el que también participaba el secretario general de Industria y
Minas, Cristóbal Sánchez, el consejero apostó por la innovación para
mejorar la competitividad de la industria, además de dar a conocer las
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oportunidades que suponen los programas de incentivos de la Agencia
IDEA y los fondos europeos ‘Next Generation’. Velasco destacó la fortaleza
de la industria andaluza frente a la crisis sanitaria y económica de la
COVID-19, al tiempo que señaló la captación de inversiones estratégicas
o la innovación como las prioridades en las que está centrada la política
de la Junta en este sector económico.
Durante este mismo mes, se celebró el encuentro “Presente y Futuro de las
Industrias en el Campo de Gibraltar”, organizado por Radio AlgecirasCadena SER y que contó con la participación del consejero de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y los
presidentes de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y la Asociación de Grandes
Industrias de Gibraltar, Juan Lozano, Gerardo Landaluce y Miguel Pérez
de la Blanca. Un evento llevado a cabo de forma telemática y en el
que todos los intervinientes destacaron la necesidad de infraestructuras,
principalmente del ferrocarril.

comunidad de la Comarca del Campo de Gibraltar y hacia la sociedad
en general. Todo ello no solo para mejorar el capital social, sino para
mejorar la calidad de vida de la sociedad que nos rodea.
Desde que arrancó la pandemia global por el nuevo coronavirus, han sido
numerosas las acciones llevadas a cabo a nivel particular de cada una
de las empresas que se integran en la AGI, con distintas iniciativas para
colaborar con distintas organizaciones no gubernamentales y con las
administraciones implicadas. La donación de la AGI al Banco de Alimentos
se integra en esta línea de acción y tiene como objetivo atender las
necesidades de las familias que más lo necesitan.

A finales de año la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
la provincia de Cádiz, Ana Mestre; el secretario general de Ordenación
de la Formación de la Junta, Javier Loscertales; y el delegado territorial
de Empleo y Transformación Económica, Alberto Cremades, mantuvieron
un encuentro con varias asociaciones de empresarios de la provincia
gaditana para analizar la oferta de FPE (Formación Profesional para
el Empleo) diseñada por la Junta específicamente para Cádiz, que
supondrá la licitación de 4,2 millones. A la reunión de trabajo acudieron
representantes de CEC, AGI, Femca y cluster marítimo-naval.
La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar ha dejado
claro una vez más su compromiso con su entorno sumándose con una
donación al llamamiento que ha realizado el Banco de Alimentos del
Campo de Gibraltar, para ayudar a las familias de la Comarca que,
debido a la crisis sanitaria que vivimos, más lo necesitan. Las entidades
que forman parte de la AGI se integran en el entorno en el que operan día
a día y consideran fundamental contribuir al desarrollo humano sostenible
a través del compromiso hacia sus empleados y sus familias, hacia la
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Acerinox es una de las empresas más competitivas del
mundo en la fabricación de aceros inoxidables y
aleaciones de níquel. Se trata de la compañía del
sector más global del mundo con presencia en los
cinco continentes, fábricas en cuatro de ellos y
suministro a clientes de 81 países. Desde su constitución,
hace ahora 50 años, ha venido realizando un continuo
programa de inversiones con desarrollo de
innovaciones tecnológicas propias que, en algunos
casos, han constituido un verdadero hito en la
tecnología de los aceros inoxidables.

reconocida como referente de I+D+i en el sector. La red productiva de
VDM, formada por cuatro fábricas en Alemania y dos en Estados Unidos,
se une así a la capacidad del Grupo.
La fábrica del Campo de Gibraltar tiene acreditado su sistema de
Garantía de Calidad, tanto en proceso como en producto (Certificación
ISO 9001), así como su Gestión Medio Ambiental (Certificación ISO
14001), y su Gestión de Seguridad (Certificación OHSAS 18001). La
fábrica, junto con sus otros centros de trabajo españoles, pertenecen
a Acerinox Europa. La empresa cambió su razón social a Andalucía en
2014, por lo que es pues una empresa andaluza.

En capacidad de producción, Acerinox es uno de los mayores fabricantes
a nivel mundial de aceros inoxidables. Cuenta con tres factorías con
proceso integral de producción de productos planos: la Factoría del
Campo de Gibraltar (España, 1970), que en 2001 fue la primera en
superar el millón de toneladas por año; North American Stainless, N.A.S.
(Kentucky, E.E.U.U, ), que fue fundada en 1990 y en 2002 se convirtió ya
en una planta integral y Columbus Stainless (Middelburg, Sudáfrica),
que entra a formar parte del Grupo Acerinox en el año 2002. En 2009
comenzó la construcción de Bahru Stainless (Johor Bahru, Malasia), que
cuenta con líneas de laminación en frío.
Para la fabricación de producto largo, Acerinox cuenta con las plantas
de Roldán (Ponferrada, España) e Inoxfil (Igualada, España), además de
talleres de este tipo de producto en NAS.
En marzo de 2020, Acerinox formalizó la compra de VDM Metals
conviritiéndose así en nueva compañía del Grupo. VDM Metals es líder
mundial en el desarrollo y la fabricación de aleaciones especiales
de níquel, así como aceros inoxidables de altas prestaciones y está
14
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Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías
y servicios para la Industria y la Salud. Presente en 78
países con 64.500 colaboradores, el grupo atiende a
más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno,
el nitrógeno y el hidrógeno son pequeñas moléculas
esenciales para la vida, la materia y la energía.
Encarnan el territorio científico de Air Liquide y
constituyen el núcleo de las actividades de la empresa
desde su creación en 1902.

la mayor capacidad de producción del sector y que le permiten ser
competitiva en todo el territorio nacional. Air Liquide incluye en su
portfolio de producción gases industriales obtenidos a partir del aire o
generados a partir de recursos naturales. Para poder atender al mayor
número y variedad de clientes de forma rápida y segura, en España Air
Liquide cuenta con una estrategia de ventas multicanal (presencial, web,
y telefónica) así como con logística profesional dedicada y una red de
más de 400 distribuidores y puntos de servicio.

La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer
rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible.
Para ellos el núcleo de su estrategia tiene un fuerte compromiso a favor
del clima y la transición energética. Su estrategia de transformación
centrada en el cliente busca un crecimiento rentable, regular y
responsable a largo plazo. Se apoya en la excelencia operativa, la
calidad de sus inversiones, la innovación abierta y una organización en
red implementada por el Grupo a escala mundial. Gracias al compromiso
y la inventiva de sus colaboradores, Air Liquide potencia la transición
energética y medioambiental, los cambios en la asistencia sanitaria y la
digitalización, y ofrece un mayor valor a todas sus partes interesadas. La
cifra negocio de Air Liquide ha ascendido a 20 mil millones de euros en
2020. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y
forma parte de los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.
La compañía es un excelente partner para para la consecución de
los objetivos ligados a la transición energética y el respeto del medio
ambiente. Lo avalan sus casi 120 años de experiencia en la producción,
gestión y desarrollo de tecnologías para la aplicación de los gases
industriales. En España, Air Liquide cuenta con plantas que le proporcionan
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La situación estratégica de la Bahía de Algeciras en el
mapa mundial le otorga un papel relevante en los
intercambios comerciales internacionales. A esta ventaja
natural que le sitúan como destacado nodo logístico y
portuario en las principales rutas marítimas, hay que
sumarle su infraestructura portuaria, capaz de albergar
cualquier tipo de operación marítima, y la amplia oferta
de las empresas que conforman la comunidad portuaria.
La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) gestiona los puertos
de interés general de Algeciras y Tarifa, en el Estrecho Gibraltar,
con dársenas en estos dos municipios además de en la Línea de la
Concepción, Los Barrios y San Roque.
En 2020 el Puerto de Algeciras movió más de 107 millones de toneladas
de mercancías (-1´9%) y 5´1 millones de teus (-0´4%), manteniendo la
actividad en niveles muy similares a los del año anterior excepto en el
tráfico de pasajeros, lastrado por el cierre de la frontera con Marruecos
desde marzo de 2020. En tierra, duplicó sus tráficos ferroviarios con el
interior peninsular.

Europa, el Mediterráneo y España, durante el primer semestre de 2020,
situándose el 10º del denominado Container Port Performance Index,
siendo de esta forma la única dársena no asiática que ha entrado en
el Top 10 de una lista liderada por el puerto japonés de Yokohama. En
2020 el Puerto de Algeciras también mantuvo su conectividad, enlazando
de forma directa y sin trasbordos con 200 puertos y 75 países.
En temas de Innovación el Puerto de Algeciras se proclamaba en
noviembre ganador de la 12ª edición del Premio de la Organización
Europea de Puertos (ESPO) en reconocimiento al papel de la APBA en el
fomento de la integración de las empresas innovadoras y emprendedores
locales en el ámbito portuario.
Y 2020 fue el año en el que la APBA activó su Estrategia Verde,
destacando la apuesta por la transición energética tendentes a disminuir
los consumos, la huella de CO2 y fomentar la economía circular en el
ámbito portuario.

El tráfico de mercancías, considerado servicio esencial, se mantuvo
operativo las 24 horas del día los 7 días de la semana, con la mirada
siempre puesta en asegurar el suministro de productos tanto para el
consumo de los ciudadanos como para mantener los flujos de exportación
e importación de las empresas y el conjunto del tejido productivo nacional
e internacional. El resultado del esfuerzo de empresas y trabajadores
durante la pandemia ha llevado al Banco Mundial y la consultora IHS
Markit a considerar al Puerto de Algeciras como el más eficiente de
16
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APM Terminals Algeciras es la mayor terminal de
contenedores de España, líder del Mediterráneo y una
de las mayores terminales de Europa. Ubicada a orillas
del Estrecho de Gibraltar, lugar estratégico para las
rutas comerciales entre Asia y Europa y para las
conexiones con África Occidental y Sudamérica, presta
servicio a las navieras más importantes del mundo y a sus
mayores buques portacontenedores, con cifras excelentes
de productividad, eficiencia y seguridad.

Gracias a la alta cualificación y al desempeño profesional de su
equipo humano, APM Terminals Algeciras manipuló 3,9 millones de TEU,
que suponen 1 de cada cuatro contenedores que se mueven en los
puertos de España. En el puerto Bahía de Algeciras, la terminal cuenta
con 1.846 metros de muelle y una superficie total de 67 hectáreas con
el equipamiento óptimo para dar lo mejor, anticiparse a los retos de la
cadena de suministro y aportar las mejores soluciones para los negocios
de sus clientes. Durante este año, la terminal ha cambiado el nivel de
tensión de su suministro eléctrico a 66KV en un ambicioso proyecto que
ha supuesto 3,2 millones de inversión, y que trae mejoras en la calidad del
fluido eléctrico de la mayor terminal de contenedores del Mediterráneo,
en seguridad y en productividad.
APM Terminals Algeciras forma parte de la red mundial de la red de APM
Terminals, una de las más completas del mundo, con 74 terminales donde
hacen escala 250 buques al día y se manipulan 40 millones de TEU al
año. Como parte de APMöller-Maersk, su equipo está enfocado en la
excelencia operativa, en aportar confianza en la cadena de suministro
y en ofrecer las soluciones que los negocios requieren de forma eficiente,
flexible y segura.
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La Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, ubicada en
el término de San Roque, comenzó la puesta en marcha
de sus unidades en el año 1967. Desde entonces, en una
zona estratégica para las exportaciones, se ha
configurado como una industria altamente integrada con
el complejo petroquímico en el que se ubica y con el
resto de industrias locales, a las que abastece de
productos energéticos. Sus unidades de proceso
funcionan en base a tecnologías dirigidas al ahorro
energético, así como a la máxima seguridad de personas
e instalaciones.

áreas de mejora. Además, también ha certificado su convenio de buenas
prácticas con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, siguiendo
lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos
del Estado (GBPA).
La mayoría de inversiones realizadas en las instalaciones a lo largo
del año se han destinado a mantenimiento y mejoras operativas,
correspondiendo el 70% de la inversión a proyectos de eficiencia
energética de las unidades, incrementado la protección ambiental de
las operaciones.

Ocupa una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y su capacidad
máxima de destilación es de 12 millones de toneladas de petróleo al
año. La refinería es actualmente una industria integrada, no sólo con el
complejo petroquímico, sino con el resto de las industrias de la zona,
a las que provee de productos energéticos. Tiene la peculiaridad de
incorporar una importante área petroquímica y unidades de fabricación
de lubricantes, por lo que la gama de productos que de ella salen, va
más allá que la mayoría de las instalaciones de refino.
La Refinería Gibraltar-San Roque ha superado con éxito en 2020 la
auditoría externa, realizada por AENOR, de sus sistemas de gestión de
calidad, protección ambiental y energía, conforme a las normas ISO 9001
de Calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente, ISO 50001 de Energía y la
IATF de Calidad en Automoción. Una auditoría donde se han destacado
los aspectos positivos de los sistemas de gestión implantados por Cepsa.
El objetivo ha sido la renovación de los requisitos globales de los
sistemas de gestión y la comprobación de su aplicación en los procesos
e instalaciones, sin olvidar la detección e identificación de posibles
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La Planta Química Puente Mayorga de Cepsa inicia su
actividad en el año 1969, con la producción de
Alquilbenceno Lineal (LAB). Las instalaciones de Puente
Mayorga ocupan una superficie de 285.059 m2, de los
cuales 51.935 m2 corresponden a la planta de
fabricación. Desde su construcción, la innovación y el
compromiso con el entorno siempre han estado presentes
en esta planta, única a nivel mundial en tecnología y
sostenibilidad en el ámbito de los surfactantes.

El LAB se usa prácticamente en su totalidad en la industria de los
detergentes. Cuando la molécula orgánica del LAB se hace reaccionar
inorgánicamente con Trióxido de Azufre y se neutraliza se convierte en
una nueva molécula química que se denomina Alquilbenceno Lineal
sulfonado (LAS) que tiene propiedades tensioactivas y que es muy
efectiva en el secuestro de la suciedad depositada en tejidos, vajillas y
superficies en general. Por su versatilidad, su relación efectividad/coste y
por su elevada biodegradabilidad el LAB es el tensioactivo más usado
en los detergentes domésticos. Desde 1990 este centro produce también
LAS.
En total integración con la Refinería Gibraltar-San Roque, la Planta
Química Puente Mayorga recibe de la refinería las materias primas
utilizadas en su proceso (queroseno, hidrógeno, benceno, azufre y
naftas). La mayor parte del queroseno se devuelve a la refinería en
forma de queroseno hidrogenado libre de n-parafinas, que constituye un
excelente combustible para reactores de aviación.
En la Planta Química Puente Mayorga se fabrican las n-parafinas (materia
prima del LAB) necesarias no solo para la fabricación del LAB en San
Roque, sino también las requeridas en las otras dos plantas industriales
de LAB que CEPSA Química posee en Brasil y Canadá. Estos tres centros
industriales suponen que Cepsa Química sea líder mundial en este sector.
El uso de energía eléctrica de origen 100% renovable en planta ha
conllevado una importante reducción en las emisiones de CO2 asociadas
a su fabricación de productos químicos, por lo que contribuye a la
mejora de la calidad del aire. En su compromiso por reducir la huella de
carbono de la actividad industrial, en toda la cadena de valor y hasta
que el producto final llega al consumidor, las plantas químicas de Cepsa
de Andalucía han optado en su actividad productiva por el consumo
de energía eléctrica de origen 100% renovable que les suministra el área
de Gas y Electricidad de Cepsa; esto ha supuesto que anualmente se
hayan dejado de emitir 129.300 toneladas de CO2, lo que equivale a
las emisiones anuales de casi 100.000 hogares.
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Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y
el segundo operador en el mercado eléctrico portugués.
Cuenta con cerca de 10.000 empleados que prestan
servicio a más de 10 millones de clientes. El negocio
principal de Endesa es la generación, distribución y
venta de electricidad. La compañía es también un
operador relevante en el sector del gas natural y
desarrola otros servicios relacionados con la energía.
Desde Endesa se trabaja para liderar la transformación tecnológica
en la que se encuentra inmerso el sector de la energía y contribuir de
forma activa a la construcción de un futuro energético inteligente. Para
ello cuenta con la sólida posición industrial y la fortaleza que supone
pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel, en el que
trabajan más de 68.000 personas, en 32 países y en 5 continentes, para
ofrecer un servicio de calidad a 74 millones de consumidores finales en
el mundo entero.
Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y,
como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables, la
electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa.
Dentro de la labor de generación de Endesa, la Central Térmica de
Ciclo Combinado San Roque (Grupo 2), inaugurada en el año 2002,
es uno de los 174 centros de producción de energía eléctrica que, a
partir de diferentes fuentes de energía (hidroeléctrica, nuclear, térmica,
eólica y solar), componen su mix de generación, con una capacidad
total instalada de 24,2 GW, de los cuales 400 MW corresponden a la
Central de San Roque.
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Evos Algeciras, terminal de referencia en almacenamiento
de energía en el Sur de Europa, ofrece más de 400.000
m3 de capacidad de almacenamiento de productos
derivados del petróleo y graneles líquidos. La instalación,
altamente automatizada, ofrece a sus clientes altos
estándares de calidad en sus operaciones en la terminal.

Inaugurada en 2013, Evos Algeciras opera una terminal de
almacenamiento de hidrocarburos situada en el Puerto de Algeciras. Esta
ubicación es clave para el suministro de combustible a buques y para
la comercialización y exportación de fuelóleos en el Mediterráneo. La
terminal está situada en el enclave estratégico del Estrecho de Gibraltar
que conecta Europa y África.
Evos Algeciras es una empresa internacional e independiente de
almacenamiento de energía que tiene terminales en los principales
puertos de Europa y opera con una red de “Tank Terminals” con una
infraestructura avanzada y una capacidad de almacenamiento
combinada de 2.5 millones de m3 localizadas en Holanda (Ámsterdam y
Rotterdam), Alemania (Hamburgo) y España (Algeciras).
Evos Algeciras está formada por un equipo de profesionales
comprometidos, que se centran en asegurar una cadena de suministro
sin interrupciones y en generar oportunidades para sus clientes,
anticipándose a sus necesidades y brindando un servicio excelente. Al
mismo tiempo, dirigen sus esfuerzos hacia la expansión de la posición en
el mercado y el desarrollo de la sostenibilidad de la terminal.
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Exolum gestiona la red de productos refinados más
extensa de Europa y ocupa la primera posición a nivel
europeo por volumen de capacidad de almacenamiento y
la séptima a nivel mundial. Se dedica al transporte y
almacenamiento de una amplia gama de graneles líquidos,
especialmente productos refinados, químicos y
bicombustibles, de forma sostenible y eficiente, conscientes
de que las actividades que realiza contribuyen a mejorar
la calidad de vida y al progreso de la sociedad.
La compañía cuenta con una plantilla de más de 2.300 profesionales
y opera en 8 países: España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda,
Panamá, Ecuador y Omán, con una red de oleoductos de más de
6.000 kilómetros, 68 terminales de almacenamiento y 45 instalaciones
aeroportuarias, con una capacidad de más de 11 millones de metros
cúbicos.
En España dispone de una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros
de longitud y 39 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad
de cerca de 8 millones de metros cúbicos. 13 de estas instalaciones
están conectadas a puertos de exportación e importación de productos
petrolíferos, situados en los principales puntos de la costa. Exolum dispone
en España de 37 instalaciones aeroportuarias y gestiona 6 redes de
hidrantes en los principales aeropuertos (Madrid, Barcelona, Palma,
Málaga, Alicante y Tenerife Sur).
La instalación de almacenamiento de San Roque es uno de los ocho
centros de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en
Andalucía. La planta dispone de un total de 8 tanques con una capacidad
de almacenamiento de 14.400 m3, y un cargadero automatizado de
camiones cisterna con 4 isletas y 14 brazos de carga que está en
funcionamiento durante las 24 horas del día, todos los días del año. En
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esta planta cargan una media de 70 camiones diarios y alrededor de
25.550 al año, que distribuyen el combustible a las gasolineras y otros
consumidores de Andalucía. Junto a la planta de San Roque, la compañía
dispone en Andalucía de otras siete instalaciones de almacenamiento
situadas en Córdoba, Sevilla, Huelva, Algeciras, Rota, Málaga y Motril.
Exolum tiene en la región una red de oleoductos de 870,5 kilómetros
de longitud, la más extensa de España. Esta red se encuentra además
conectada a las dos refinerías que operan en Andalucía y uno de sus
principales ramales forma parte del oleoducto Rota-Zaragoza, que
cruza diagonalmente la Península Ibérica y garantiza el abastecimiento
de hidrocarburos a la zona centro del país. En Andalucía, también está
presente en los aeropuertos de Córdoba, Sevilla, Jerez, Almería y Málaga.
Este último está dotado de una moderna red de hidrantes bajo la zona
de aparcamiento de las pistas, lo que permite realizar el repostaje de los
aviones sin necesidad de vehículos cisterna.
Exolum dispone en sus instalaciones de Algeciras-Isla Verde de unas
instalaciones bunker para suministros a buques mediante gabarras
y camiones cisterna. Esta planta dispone de veinte tanques de
almacenamiento para IFOS Y gasóleo marino (MGO) con una capacidad
total de 203.144 m3.
Memoria Anual 2020

La Fábrica de Guadarranque, propiedad de Indorama
desde 2016, inicia su actividad en el año 1976, con la
producción de ácido tereftálico purificado (PTA) para su
uso en la producción de poliésteres. Más del 90% de su
consumo mundial se dedica a la fabricación de polímero
de tereftalato de polietileno (PET); este polímero se utiliza
fundamentalmente en la producción de fibras de
poliéster de aplicación textil, film de poliéster para audio,
video y empaquetado, y resina de poliéster para la
fabricación de botellas.

Indorama (IVL) es una compañía líder mundial en la producción de
productos petroquímicos, con presencia en África, Asia, Europa y América.
Las actividades de la compañía se engloban dentro de los polímeros
de alto valor añadido, fibras, envases, compuestos de etileno, glicoles y
ácido tereftálico purificado. IVL suministra materia prima a importantes
fabricantes de bienes de gran consumo, para aplicaciones en diversos
segmentos y productos nicho, como los refrescos, el cuidado personal,
o seguridad. La compañía cuenta con 24.000 empleados, tiene 123
centros de fabricación en 33 países y unos ingresos consolidados de
10.600 millones de dólares estadounidenses en 2020.

En 1996 la factoría amplía su actividad y comienza a fabricar ácido
isoftálico purificado (PIPA) utilizado en diversas aplicaciones: como
copolímero en la fabricación de PET para mejorar sus características,
pinturas en polvo, resinas de poliéster insaturado que se utilizan en la
fabricación de diversos bienes como barcos, depósitos. En la actualidad
la capacidad máxima de producción es de 220.000 TM/año de este
producto.
En 2011, se adquieren las unidades de fabricación de PET (Polietilem-tereftalato) que poseía Artenius en San Roque. Estas unidades
se han incorporado como unidades de producción en la Fábrica de
Guadarranque. El PET se utiliza en la producción de envases de plástico,
fundamentalmente para el envasado de bebidas carbónicas y aguas
minerales. La capacidad actual de producción es de 195.000 TM/ año
de este producto. Con esta adquisición, la fábrica, que cuenta con una
extensión de 405.174 m2, es una de las pocas en el mundo capaz de
producir PTA, PIPA y PET en las mismas instalaciones.
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Linde Gas España es una empresa centenaria dedicada,
principalmente, a la fabricación y distribución de gases del
aire (oxígeno, nitrógeno, argón) y de otros gases
(acetileno, helio, dióxido de carbono e hidrógeno), para su
aplicación en los ámbitos industrial, alimentario y medicinal.
Es la filial española de Linde Gmbh, grupo internacional
recientemente creado de la fusión de las dos compañías
líderes mundiales en la producción y distribución de gases
Linde y Praxair. Actualmente cuenta con 80.000 empleados
en todo el mundo y atiende a clientes en más de 100
países. En 2020 ha alcanzado un volumen de negocios de
24.000 millones de euros.

En la actualidad cuenta con 9 centros de producción y envasado
que dan servicio a más de 33.000 clientes y 170.000 pacientes. Su
amplia red de distribución en el territorio español se divide en cuatro
regiones: Nordeste, Levante, centro y Sur con un total aproximado de
550 empleados.
La compañía lleva a cabo una constante y ambiciosa política de
inversiones que permite estar permanentemente al frente de la vanguardia
tecnológica a través de sus aplicaciones innovadoras. La estrategia de
Linde está orientada hacia el crecimiento sostenible de resultados y se
centra en la expansión de los negocios internacionales con productos
y servicios a los mercados de futuro, encontrándose comprometidos en
ofrecer tecnologías y productos que combinan el valor para el cliente y
el desarrollo sostenible.
En 2020 se lleva a cabo el cambio de nombre de la sociedad de Abelló
Linde S.A.U. a Linde Gas España S.A.U.
Linde atiende a una variedad de mercados finales, incluidos los de
productos químicos y refinación, alimentos y bebidas, electrónica, atención
médica, fabricación y metales primarios. Los gases industriales de Linde
se utilizan en innumerables aplicaciones, desde oxígeno que salva
vidas para hospitales hasta gases especiales y de alta pureza para
la fabricación de productos electrónicos, hidrógeno para combustibles
limpios y mucho más. Linde también ofrece soluciones de procesamiento
de gas de última generación para respaldar la expansión del cliente, las
mejoras de eficiencia y la reducción de emisiones.
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Naturgy es un grupo multinacional líder en el sector
energético presente en más de 20 países, donde ofrece
servicio a más de 16 millones de clientes, con una potencia
instalada de 15,3 GW y un mix diversificado de generación
de electricidad a nivel internacional, con una posición de
liderazgo en los mercados donde opera. La compañía ha
alcanzado en 2020 un beneficio neto ordinario de 872
millones de euros, mientras que su EBITDA ordinario se situó en
3.714 millones de euros. Su equipo lo forman 9.335 personas
y en 2020 las inversiones han sido de 1.279 millones de
euros, de las que un 60% se destinaron a crecimiento.

En San Roque, Naturgy tiene un ciclo combinado de una potencia
instalada de 400 MW que opera desde 2002. La compañía es uno de
los mayores operadores mundiales de ciclos combinados, con 9,8 GW
de potencia. Controla el parque de ciclos combinados más eficiente de
España y en ubicaciones óptimas.
Naturgy cuenta con otra central de ciclo combinado en la zona con
una potencia instalada de 400 MW y en operación desde 2004.
En estas instalaciones se aprovecha el potencial del gas natural para
reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sustituyendo
así a energías fósiles más contaminantes y proporcionando, a través de
la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado, el necesario
respaldo que permita la rápida entrada de energías renovables. Esta
penetración de energías renovables en el sistema se ha visto favorecida
por los más de 9.800 MW de potencia instalada de estos ciclos
combinados, la tecnología térmica convencional más ecoeficiente que
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actúa de respaldo de la generación renovable en momentos de falta
de agua, viento o sol.
Desde Naturgy se impulsa el desarrollo sostenible de la sociedad,
garantizando el suministro a sus clientes de energía competitiva,
segura y con el máximo respeto al medio ambiente. La compañía se
compromete a ser un actor clave en la transición energética hacia un
modelo de economía circular, bajo en carbono y digital. Algunos hitos
que avalan este compromiso es la obtención de la máxima calificación
en CDP Climate Change 2020 (A list) por su gestión climática y el Premio
European Business Awards for the Environment de la Comsión Europea
por la gestión ambiental, además de la reducción del 27% en el consumo
de agua en 2020 respecto a 2017 y una disminución del 16% de la
huella de carbono total.

Memoria Anual 2020

Repsol es un proveedor de multienergía global y trabajar
para facilitar la evolución hacia un modelo energético
con menos emisiones. Con esa meta es la primera
compañía energética en asumir el compromiso de
alcanzar cero emisiones netas en 2050, alineado a los
objetivos climáticos del Acuerdo de París y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se consolida
además como un actor relevante en luz y gas natural a
nivel nacional, gracias a sus activos de bajas emisiones
con una capacidad de 2.350 megavatios.
Entre los activos de bajas emisiones de Repsol en el mercado español
de electricidad se encuentra la Central Bahía de Algeciras, situada en
el término municipal de San Roque y propiedad de la compañía desde
2018. Se trata de uno de los centros más modernos de generación de
ciclo combinado existentes en España.
Con una potencia instalada de 830 MW, su puesta en marcha en 2011,
fue fruto de un proyecto de reconversión de la antigua central térmica,
que estaba formada por dos grupos de fuel-gas. De esta forma se ha
hecho posible la continuidad de la actividad de generación eléctrica
en el municipio en condiciones más respetuosas con el medio ambiente
ya que, al utilizar la tecnología de ciclo combinado, se reducen
notablemente las emisiones atmosféricas.
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Repsol tiene como visión de futuro ser una compañía
energética global, que basada en la innovación, la
eficiencia y el respeto, crea valor de manera sostenible
para el progreso de la sociedad. Presente en toda la
cadena de valor, comercializa una amplia gama de
productos en 100 países, orientando su estrategia a
garantizar la sostenibilidad y la creación de valor en sus
negocios, en el entorno de la transición energética y
descarbonización de la economía.

Repsol es un proveedor de multinenergía global, que trabaja para
facilitar la evolución hacia un modelo energético con menos emisiones. La
tecnología y la digitalización son pilares de la compañía, cuyo objetivo
es ser cero emisiones netas en 2050, la primera del sector en asumir esta
ambiciosa meta. Emplea a más de 25.000 personas, tiene activos en 31
países y vende sus productos a 24 millones de clientes. Además, es una
de las mayores comercializadores de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a
nivel mundial y mantiene una posición de liderazgo en todos los países
donde opera. El GLP es una energía limpia, eficiente, versátil, económica,
de fácil transporte y disponible en cualquier lugar.
El Gas de Repsol se adapta a las necesidades de sus clientes
ofreciéndoles soluciones energéticas que les hacen la vida más fácil,
cómoda y confortable. La factoría de San Roque, que inició su actividad
en 1968, se dedica principalmente al almacenamiento y distribución de
butano, propano y Autogas, tanto envasado como a granel.
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Viesgo es una compañía eléctrica que basa su negocio
en la distribución de electricidad y en la generación
procedente de energías limpias y renovables. Con cerca
de 695.000 clientes y una producción de 505 MW de
potencia instalada en total, Viesgo se posiciona como un
agente fundamental en la transición energética de
nuestro país en una compañía en la que trabajan más de
600 profesionales altamente cualificados, además de
otras 1.500 personas que trabajan de manera indirecta.
Uno de los principales activos de generación de Viesgo, compañía
adquirida por EDP, lo constituía la Central Térmica Los Barrios, situada en
el municipio de la provincia de Cádiz que le da nombre y que disponía
de 589 MW de potencia instalada. La central fue una de las primeras
instalaciones españolas en cumplir la Directiva de Emisiones Industriales
(DEI) de la UE, convirtiéndose así en una de las centrales más eficientes y
respetuosas con el medio ambiente de Europa. Tras la implantación del
SCR, se situaba como la central más eficiente de España y una de las
más eficientes a nivel europeo.

La compañía mantiene un firme compromiso con la transición energética y
respalda la reducción de emisiones de CO2 en un contexto de Transición
Justa. En este sentido, y como contempla su Plan Estratégico 2021-2025,
EDP dejará de producir con carbón a partir de 2025 y se convertirá
en la primera utility 100% verde en 2030. Estos ambiciosos objetivos
requieren el desarrollo de proyectos alternativos en los que EDP ya está
trabajando, como empresa tractora de la transición energética. Se trata
de iniciativas que garantizan el desarrollo local, dinamizan la economía
y generan empleo de calidad.

En 2020 la compañía anunciaba el cierre “de forma ordenado y
responsable” de esta instalación, “trabajando en desarrollos para que
sea un modelo de transición energética”. Se trata de un desmantelamiento
parcial para facilitar una posible actividad futura. En esta dirección, EDP
ha firmado el Acuerdo por una Transición Energética Justa para sus
centrales térmicas de carbón en cierre, entre las que se encuentra la
Central Térmica Los Barrios, con el Gobierno y la representación sindical.
El principal objetivo de este acuerdo es el mantenimiento y la creación
de actividad y empleo en las zonas donde se ubican las instalaciones,
para lo que se elaborarán Convenios de Transición Justa que permitan
anticiparse al impacto que supondrá su cierre.

Estos proyectos forman parte del plan de acompañamiento que EDP
ha incluido en este Acuerdo de Transición Justa. Además, la compañía
contempla planes de recolocación del personal propio; la priorización de
los empleados de empresas colaboradoras en labores relacionadas con
las nuevas actividades propuestas y el desmantelamiento y restauración
de las centrales; el apoyo en la búsqueda proactiva de inversores y
la participación en la elaboración de convenios de transición; y la
colaboración en el plan de apoyo para la formación profesional e
inserción laboral para garantizar la mejora de la empleabilidad.
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UN SECTOR ESTRATÉGICO
La llegada de la pandemia del nuevo coronavirus ha tenido un
destacado impacto en todos los ámbitos de la sociedad, acusándose
de forma especial tanto en la economía nacional como en la andaluza.
La crisis del coronavirus ha llevado a la economía regional a registrar
en 2020 un descenso del PIB del 10,3%, pese a que en el cuarto trimestre
del año ha conseguido mantenerse en cifras positivas, con un crecimiento
trimestral del 0,3%. No obstante, esta disminución es siete décimas inferior
al valor acumulado por el conjunto de la economía nacional, que ha
descendido un 11%. Este ejercicio constituye el peor ejercicio para el
PIB regional desde el inicio de la serie histórica en 1995. Hasta ahora
la contracción más acentuada se había producido en 2009, con un
decrecimiento del 3,6%, en el contexto de la anterior crisis económica
iniciada en 2008.
Según el informe Situación económica y perspectivas de las provincias
de Andalucía, elaborado por Analistas Económicos de Andalucía y
publicado por Unicaja Banco, la economía andaluza apunta al alza,
con un crecimiento previsible para todas las provincias superior al 3,9%,
siendo el incremento para Cádiz del 6,3%. El informe baraja dos escenarios
distintos. De un lado, valora un posible crecimiento de hasta el 5,7% del
PIB regional, que rebaja hasta en dos puntos (3,7%) en caso de una
coyuntura menos favorable, habida cuenta de la incertidumbre existente
y de los efectos que ésta tiene en el músculo económico regional.

Teniendo en cuenta el IV Barómetro Industrial del COGITI-Cátedra
Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), presentado
por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
(COGITI) en colaboración con el Consejo General de Economistas de
España (CGE), el 56% de los ingenieros cree que el sector se va a reducir
entre el 5 y el 25% cuando son preguntados por el impacto que tendrá
la crisis del coronavirus en el ámbito industrial para los próximos meses.
Por su parte, otro amplio 30% opina que se reducirá en más de un 30%.
Las demás opiniones, aunque minoritarias, nos indican que un 7% piensa
que no variará, un 5% que aumentará entre el 5% y el 25% y, por último,
un 2% que aumentará en más del 30%. Este mismo informe recuerda que
el peso de la industria en el PIB español era del 18,7% en 2000 y del
14,64% en 2019, una cifra aún lejana del 20% que se había previsto por
la Unión Europea.

Por su parte, de acuerdo con la información parcial ofrecido por el Índice
de Producción Industrial, se ha observado para las ramas industriales en
Andalucía un comportamiento más negativo que para el conjunto de
España, tanto para el cuarto trimestre como para el conjunto del año.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió una media
del 9,1% en 2020, registrando su mayor caída desde el ejercicio 2009,
cuando este indicador se hundió un 16,2% en plena crisis financiera,
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Andalucía la caída
anual fue del 11,8%.
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No obstante, estamos hablando de un sector estratégico. Como señala
la Radiografía del Sector Químico Español 2021, elaborada por la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), la
industria química continúa siendo uno de los mayores y más consolidados
sectores industriales de España, al representar el 5,5% del PIB y el 3,7%
del empleo, sumando sus efectos indirectos e inducidos. Con una cifra
de negocios que asciende a 64.519 millones de euros de los cuales el
57% se facturaron en mercados exteriores, el sector químico continúa
siendo el segundo mayor exportador de la economía española y el
primer inversor industrial en I+D+i.
La industria química es uno de los principales motores económicos de
España tanto por su solidez como por su tamaño, pero sobre todo por su
capacidad tractora de la economía. De hecho, abastece de productos
y tecnologías al 98% de los sectores productivos y se encuentra en
la base de innumerables cadenas de producción. Esta transversalidad
inherente ha impulsado un reconocido papel esencial en el contexto
de la crisis causada por la pandemia. En ella se volcó desde el inicio

Siguen siendo necesarias infraestructuras de
primer nivel, como el ferrocarril, para competir en
igualdad de condiciones

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
Campo de Gibraltar

Campo de Gibraltar

13,68%

18,22%

Extranjero

60,81%
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aumentando su capacidad productiva y readaptando en muchos
casos sus plantas de producción para garantizar la continuidad de las
cadenas de suministro -severamente tensionadas- de muchos productos
químicos de primera necesidad, especialmente en el ámbito sanitario,
cuya demanda se elevó exponencialmente en el primer semestre de
2020. Aunque el sector químico fue uno de los que mejor se desenvolvió
al tratarse de una industria declarada como estratégica, también se
vio directamente afectada por el desplome de sus principales sectores
demandantes. Este impacto se tradujo en una caída de la cifra de
negocios del -2,9%, hasta los 64.519 millones de euros, que en el caso de
las exportaciones se elevó hasta el -6,1%, con un total de 36.570 millones
de euros, registrándose el 56,7% de las ventas en el exterior.
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España

25,51%

Extranjero

66,52%

España

15,26%
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GASTOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

M

En cuanto al transporte más utilizado por nuestras empresas para recibir
esas materias primas (entradas), y para la salida del producto terminado,
sigue siendo el marítimo. Continúa siendo evidente que la falta de conexión
ferroviaria directa entre el Campo de Gibraltar y el centro de la Península
dificulta aprovechar el potencial que tiene la Comarca. Una vez más se
hace patente la necesidad de la apuesta por las infraestructuras para
garantizar la competitividad de nuestras empresas frente a mercados
más cercanos.

GASTOS DEL TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS

M
AR

En este esquema de relaciones globales, la Bahía de Algeciras continúa
manteniendo una alta exigencia de articulación territorial con el exterior,
dado que de la actividad económica depende en su mayoría de
las exportaciones, habiéndose incrementado en 2020. La ubicación
geoestratégica de nuestras industrias le hace disponer de una posición
privilegiada de cara al mercado exterior. Se sigue observando un mayor
de peso del mercado exterior en el destino de la producción del conjunto
de asociados, superando el 60%, frente al casi 58% del año anterior. Desde
2010 el mercado exterior supera en importancia al mercado interior en el
conjunto de las empresas de la AGI. Además, se ha incrementado hasta
el 33,48% el origen de las materias primas procedentes del Campo de
Gibraltar y el resto de España, frente al 20,02% de 2019.

En este contexto, ha quedado de manifiesto la resiliencia de la industria
para mantener la actividad en momentos complicados. Lo vivido en estos
meses con la pandemia global ha demostrado también la capacidad
de adaptación de las empresas de la AGI frente a nuevos escenarios,
impulsando y desarrollando proyectos de eficiencia para seguir siendo
competitivos en esta crisis. El teletrabajo y la transformación digital están
siendo fundamentales y ha quedado patente que la industria es un
motor sólido y estable de la economía andaluza.
Casi la totalidad de las entidades asociadas desarrollan actividades
esenciales y para la AGI era fundamental garantizar la seguridad de
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las personas que trabajan de forma directa o a través de las empresas
auxiliares. Se ha tenido que cambiar la forma de trabajar y destaca el
compromiso de las plantillas.
Durante el confinamiento, se mantuvo esa actividad necesaria pese
a la importante caída de la actividad y de la demanda. Pese a la
bajada de forma significativa se buscó mantener la actividad de la
mejor manera. Hay que tener en cuenta que hay empresas de la AGI que
se dedican a la generación de energía o a la distribución de oxígeno
medicinal, lo que permitió que siguiéramos funcionando como sociedad
y que pudieran trabajar los servicios sanitarios.

manifiesto los datos aportados con anterioridad. En cuanto a otras
asociaciones de referencia, al cierre de esta Memoria, la Asociación
Empresarial Química de Tarragona (Aeqt), el principal polo químico de
nuestro país, solo tenía disponibles los datos de 2019, en los que creció
un 1,06% tras producir un 9,3% menos el ejercicio anterior. En cuanto a
la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
(AIQBE) produjeron en 2020 por un valor de 6.714 millones de euros.
El detalle sectorial muestra que se registraron disminuciones del Valor
Añadido Bruto (VAB) en todas las ramas de actividad analizadas, con
un retroceso del 26,5%, un descenso al que han contribuido todos los
subsectores, aunque destacan las caídas registradas en el refino y los
productos que suministran a sectores en crisis como el automóvil.

Los ingresos acumulados han sido en 2020 de
6.199,2 millones de euros, un 33,5% menos, en un
ejercicio marcado por la fuerte caída de la demanda.
El VAB ha sido de 1.409,2 millones de euros y el EBITDA
de 807,3 millones de euros, también alejado de los
valores registrado el año anterior

PRINCIPALES DATOS
La pandemia global ha conducido a un escenario empresarial en el que
se ha reducido la actividad, así como la rentabilidad de las empresas
y su posición financiera. La contracción es evidente, como pone de
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En un contexto similar se sitúa la AGI. Después de dos años de incremento
en los ingresos conjuntos de las empresas asociadas, el año pasado se
produjo una caída, si bien el resto de los indicadores continuaba la línea
de crecimiento basada en la optimización de procesos, en la mejora de
la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación. Se trató de un
2019 marcado por el precio de las materias primas y por el valor de los
productos elaborados. Por segundo año consecutivo se ha registrado
un retroceso en los ingresos debido a la caída de la demanda, sobre
todo en las semanas de confinamiento, si bien la actividad en los distintos
centros de trabajo y en el Puerto no se detuvo en ningún momento. No
obstante, es la consecuencia de la escasa demanda de combustibles
a lo largo de 2020, a causa de los periodos de confinamiento y de los
distintos cierres perimetrales, así como de la reducción significativa de
la movilidad a todos los niveles (transporte de mercancías, turismo, etc.).
Memoria Anual 2020

EVOLUCIÓN PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS AGI

INGRESOS

EBITDA

9.762,5
9.326,5

1.487,8
1.394,5

1.311,8

6.358.3

2016

6.199,2

2017

2018

VAB

2019

1.074,3

millones €

millones €

8.407,8

2020

2016

2017

2018

INVERSIÓN

1.825,8

807,3

2019

2020

509,7

1.687,0
362,9
320,9
284,3

2016
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1.409,2

1.500,3

2017

2018

2019

2020
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millones €

millones €

1.470,6
222,3

2016

2017

2018

2019

2020
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Los ingresos acumulados han sido en 2020 de 6.199,2 millones de euros,
un 33,5% menos, en un ejercicio marcado por la fuerte caída de la
demanda. El VAB ha sido de 1.409,2 millones de euros y el EBITDA de
807,3 millones de euros, también alejado de los valores registrado el año
anterior.
Este descenso se enmarca en la caída de la economía de la provincia. La
primera estimación del PIB de Cádiz de 2020, publicado por el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), pone en cifras el
descenso de la economía gaditana a cuenta de la pandemia. De esta
forma, el PIB provincial alcanzó el año pasado los 21.147 millones de
euros, un 10,7% menos que en 2019. A precios corrientes, habría que

remontarse a 2015 para encontrar un PIB inferior al de 2020. El PIB
gaditano se contrajo por encima de la media andaluza.
Más allá de los factores que han condicionado el valor de producción
de las empresas que forman parte de la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar, también hay que tener en cuenta los
cambios registrados dentro de la composición de la propia AGI, con la
incorporación al colectivo a lo largo del año de la factoría de Repsol
Butano en San Roque, que inició su actividad en 1968, y la situación de
la Central Térmica Los Barrios de Viesgo, que anunció el cierre “ordenado
y responsable de la instalación” en lo que supone un desmantelamiento
parcial para facilitar una posible actividad futura.

GASTOS
Materias primas
y auxiliares

4.710,6
INGRESOS

6.199,2

Otros gastos
de explotación

Gastos
de personal

883,8

601,9

RESULTADO BRUTO
DE EXPLOTACIÓN
(EBITDA)

RESULTADO
NETO
EXPLOTACIÓN

VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB)

807,3

604,8

1.409,2

Amortización

202,5
(millones €)
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LA CAÍDA DE LA DEMANDA MARCA EL EJERCICIO
Desde el inicio de la pandemia, todas nuestras asociadas han mantenido
la actividad, pese a la fuerte caída de la demanda. La mayoría de
empresas desarrolla actividades esenciales y los centros de trabajo no
han detenido sus actividades. En la distribución sectorial se observa una
caída en cada subsector, más marcada en el refino de petróleo, por la
menor demanda de combustible en este año vinculada a confinamientos
y cierres perimetrales, que ha conllevado una caída significativa de la
movilidad en todos los ámbitos: turismo, transporte…

En el desglose de la producción destaca el peso del refino de petróleo
con el 54,32% del total, seguido de la industria metalúrgica con un
18,23% y la petroquímica con un 16,19%. Tras estos tres grandes grupos
se encuentra la generación de energía eléctrica con un 5,6%, los servicios
portuarios con un 4,76% y los biocombustibles y gases industriales con
un 0,9%.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN
Petroquímica

16,19%

Energía eléctrica

5,60%

Servicios portuarios

2020

2019

Refino de petróleo

3.367,2

6.028,1

Metalurgia

1.130,2

1.316,2

Petroquímica

1.003,5

1.166,9

Energía eléctrica

347,4

446,2

Servicios portuarios

294,7

314,5

56,2

54,6

6.199,2

9.326,5

Biocombustibles y
gases industriales
TOTAL

4,76%
Metalurgia

18,23%

Biocombustibles
y gases industriales

0,90%

Refino de petróleo

(millones €)
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VOCACIÓN DE PERMANENCIA
Las cifras de inversión de las entidades que forman parte de la Asociación
de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar destacan la apuesta y el
compromiso de las empresas por la Comarca. Existe una firme vocación de
permanencia, como apuntan los 7.074,5 millones de euros invertidos en el
periodo 2020-2001, de los que 2.697,4 millones de euros corresponden
a los últimos diez años. En el ejercicio 2020 se han invertido un total de
284,3 millones de euros, con un incremento destacado en el capítulo de
seguridad laboral. En las inversiones realizadas en 2020, destacan los
25 millones de euros destinados en Acerinox a un nuevo horno cuchara y
puesto de tratamiento de acero en cuchara para mejorar la extracción
de humos de los actuales.

La inversión de las empresas de la AGI en los
últimos veinte años supera los 7.074 millones de
euros, un total de 284,3 millones correspondientes
al último ejercicio
Esta tendencia inversora representa una apuesta por el incremento
de la productividad y la competitividad, así como por la seguridad
laboral y el impacto ambiental. Este escenario inversor permite situar a
la AGI como uno de los polos industriales más dinámicos e importantes
de nuestro país.
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DESTINO INVERSIÓN 2020

Procesos productivos

57,20%

Instalaciones

22,72%

Seguridad laboral

9,02%

Protección medioambiental

4,20%

I+D+i

0,38%

Otras inversiones

6,49%
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El sector industrial tiene un papel vertebrador en la economía y actúa
como principal inversor privado en las estrategias de Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i) del país. Como recuerda Feique, la apuesta
por la I+D+i es un factor estratégico para la industria química, siendo la
capacidad innovadora una de sus principales fortalezas competitivas
al liderar la inversión industrial en este apartado. El sector químico
acumula el 26,8% de las inversiones que la industria española destina en
conjunto a innovación y emplea al 18,6% del personal investigador que
trabaja en empresas industriales. Asimismo, el 62,1% de las compañías
del sector son empresas innovadoras, el doble que la media industrial
(26,3%), lo que determina que sea un sector estratégico, competitivo
y con proyección de futuro. La Química se encuentra en la base de
prácticamente todos los avances científicos, tecnológicos e innovadores
que permiten el progreso de nuestra sociedad actual. Y su contribución
seguirá siendo imprescindible para proporcionar soluciones sostenibles a
gran parte de los retos globales gracias a los productos y tecnologías
innovadoras que genera.

CREAMOS VALOR
La actividad que tienen las industrias de la AGI tiene un impacto
directo en el entorno que opera en creación de riqueza y empleo, pero
también en las arcas municipales de las localidades donde desarrollan
su actividad. La contribución de las empresas a lo largo del periodo
2020-2016 se sitúa por encima de los 140 millones de euros, de los que
27,6 millones de euros corresponden a este ejercicio.

APORTACIÓN IMPUESTOS MUNICIPALES

(millones €)

Tasas municipales
de agua y residuos

0,21

Impuesto de
Bienes
Inmuebles (IBI)

14,24

Canon por vertidos

0,22

Es patente la importancia de la inversión en proyectos de I+D+i. La mayoría
de las entidades de la AGI desarrolla sus inversiones en este capítulo a
nivel corporativo o en cooperación con otros centros, por lo que este
dato hay que analizarlo a partir de esa perspectiva. No obstante, a lo
largo de 2020 se destinó más de 1,07 millones a estos proyectos, a lo
que se añaden 5,29 millones de euros de gasto, cantidades en la línea
a las ejecutadas el ejercicio anterior.

Inversión en
proyectos
de I+D+i

38

3,37

Tasas de
fiscalidad
ecológica

0,07
Otros
impuestos
o tasas
municipales

2,19

1.078.175,88 €

7.003.175,88€

Gasto en
proyectos
de I+D+i

Canon por
ocupación
de terrenos

TOTAL GASTO E
INVERSIÓN
DESTINADO A I+D+I

5.926.000 €
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27,6

millones
de euros

Total aportación
ingresos municipales
2020

Impuesto de
Actividades
Económicas (IAE)

7,33

Memoria Anual 2020

Las quince instalaciones que integran la AGI forman uno de los núcleos
industriales y logísticos más destacas de España, tanto en producción
como en generación de empleo y bienestar. Al igual que las distintas
administraciones, con las que mantenemos una fluida colaboración,
comprendemos el destacado impacto económico y laboral que tienen
las empresas en su entorno. Su realidad diaria y las cifras demuestran
el impacto económico y social de las entidades que forman parten
del colectivo no solo en el Campo de Gibraltar, sino en el resto de la
provincia de Cádiz y de la comunidad autónoma.

VAB
EFECTO TOTAL VAB 2.282,9 millones de €

Este impacto se extiende más allá de la generación de valor añadido
y empleo directo. Las interrelaciones productivas de las empresas
con la economía de la zona crean unos efectos multiplicadores en la
economía a través de las interrelaciones generadoras por el gasto de
las asociadas en adquisición de bienes y servicios que producen otras
empresas y el gasto de los salarios generados por la industria. Este
impacto se cuantifica en términos de Valor Añadido Bruto, que en 2020
se ha situado en los 2.282,9 millones de euros, y de empleo, cuya cifra
se sitúa por encima de las 18.000 personas, añadiendo el impacto de
efectos directos, indirectos e inducidos.

EMPLEO
EFECTO TOTAL EMPLEO 18.234 empleados

Directo

1.409,2

6.785

338,2

Inducido

Inducido

7.209

535,5

Efectos sobre el VAB y empleo
provinciales derivados directamente
de las actividades de producción
de las empresas de la AGI.
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4.240
Indirecto

Indirecto

EFECTOS DIRECTOS:

Directo

EFECTOS INDIRECTOS:

Estimación del VAB y el empleo
originados por las relaciones comerciales
de las empresas de la AGI con otras
empresas de la provincia, incluyendo
las compras relacionadas
con las inversiones.

INDICADORES ECONÓMICOS

EFECTOS INDUCIDOS:

Las retribuciones salariales netas tanto
de los trabajadores directos e
indirectos genera otro efecto multiplicador
ya que esas rentas se destinan al
consumo de bienes y servicios de
empresas de la provincia.
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UNA NUEVA REALIDAD
La pandemia global de la COVID-19 ha modificado el entorno laboral
al igual que ha hecho con las relaciones sociales. Lo hizo de forma
abrupta y hubo que adaptarse rápidamente a un escenario cambiante
en que nuestras industrias rápidamente tuvieron que estar preparadas
ya que en ningún momento dejaron de operar, al ser en casi su totalidad
esenciales. Una vez más ha quedado demostrado la resiliencia de
nuestras empresas para mantener la actividad en momentos complicados.

con los medios técnicos necesarios (ordenadores portátiles, teléfonos
móviles…), se han flexibilizado las jornadas de trabajo y se ha informado
de las medidas que convenía tener en cuenta a la hora de escoger el
lugar de trabajo en el domicilio. Todos los empleados con puestos que
permitían hacer teletrabajo han sido distribuidos en turnos cuando ha
sido posible para estancar y proteger a cada organización. Más de
800 trabajadores han llevado a cabo teletrabajo en algún momento.

Nuestras industrias mostraron su versatilidad y rapidez de reacción
en la gestión desde el inicio de la crisis a escala mundial. Todas ellas
detectaron e interiorizaron la gravedad de la situación enseguida,
recopilando la información crucial, creando los mecanismos apropiados
y comenzar a adoptar medidas adelantándose a las circunstancias.
Todas las empresas trabajaron anteponiendo a cualquier otro interés la
seguridad y la salud de los empleados y de quienes se relacionan con
los centros de trabajo y así quedó evidenciado.

En cuanto a la actividad laboral que se ha seguido desarrollando en
cada planta, se ha llevado a cabo bajo los más estrictos criterios de
seguridad y salud, siguiendo todos los protocolos establecidos por las
distintas administraciones para reforzar la protección de los trabajadores
y minimizar el riesgo de contagio por la COVID. Todas las personas
cuyo trabajo no podría realizar en remoto han contado con un entrono
seguro. En las empresas que ha sido necesario se ha creado un Comité
de Seguimiento de la COVID-19 entre la dirección y los representantes
de los trabajadores, creando protocolos de actuación complementarios,
etc. Además, nuestras entidades han adoptado numerosas medidas en
esta materia:

Lo vivido estos meses con la crisis sanitaria y económica por el nuevo
coronavirus ha puesto de manifiesto de nuevo la capacidad de
adaptación de nuestras empresas frente a nuevos escenarios. Esta
situación nos ha llevado a seguir impulsando y desarrollando proyectos
de eficiencia para seguir siendo competitivos en esta crisis. El teletrabajo
y la transformación digital están siendo fundamentales en estos momentos,
al igual que mantener la apuesta por la seguridad y salud laboral. Desde
las asociadas se han llevado a cabo todas las acciones necesarias
para adaptar cada puesto de trabajo a la situación sanitaria, siempre
dejando claro que la seguridad y la salud es un valor corporativo de
cada una de nuestras empresas, tanto para nuestros trabajadores como
para las personas que acceden en cualquier momento a las instalaciones.
En lo referente al teletrabajo, se han establecido puestos de trabajo en
sistema de teletrabajo y otros equipos en sistema rotativo de teletrabajo
y presencia en fábrica. Para ello, todos los trabajadores han contado
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- Implementación de las recomendaciones organismos oficiales y de la
OMS
- Distanciamiento social y de puestos de trabajo. Evitar las relaciones
interpersonales
- Uso de epis
- Test a los trabajadores que se reincorporaban tras cuarentena o
positivo
- Instalación cámara termográfica en el acceso a la fábrica
- Medidas de seguridad en los transportes (interno y externo)
- Formación online de los trabajadores
- Adecuación del comedor y establecimiento de medidas de prevención
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- Programa de limpieza y desinfección de toda instalación
- Establecimiento de medidas organizativas para la pausa de los
trabajadores
- Vídeo divulgativo de la gestión de la pandemia
- Colocación señalización informativa
- Entrega de equipamiento informático individual
- Inversión en equipos de ozono para la desinfección
- Mejora de procesos para evitar contactos
- Control de temperatura
- Suspensión del servicio de comedor
- Campañas informativas
- Ajustes de los horarios. Replanificación y escalonado de trabajos
- Plan de desescalada
- Implantación de aforo limitado en todas las zonas comunes
- Certificación de Protocolos frente a la COVID
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Pero la labor por conseguir un entorno seguro va más allá de la apuesta
realizada estos últimos meses en la lucha por evitar los contagios con el
coronavirus. El objetivo en este sentido sigue siendo claro: cero accidentes.
Y en esta dirección trabajan todas las empresas de la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Para garantizar la seguridad
en cada centro de trabajo se implantan acciones de prevención y
concienciación, con formaciones y jornadas específicas tanto desde
las propias empresas como desde la Comisión de Seguridad Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales de la AGI. También con inspecciones,
gestión de contratistas y el incremento del flujo de la seguridad. Se busca
en última instancia que cada trabajador conozca en cada momento las
condiciones de seguridad del entorno y las actividades previstas para
la jornada.
El establecimiento de un entorno seguro de trabajo y la formación
continuación e información es la doble vía de trabajo para lograr los
objetivos en esta materia. Este compromiso se refleja en las cifras de
inversión y gasto del ejercicio. A lo largo de 2020 se han destinado al
capítulo de seguridad y salud laboral más de 31,7 millones
de euros, lo que refleja un incremento del 14% respecto a
2019 y sitúa la cifra en 129,5 millones de euros en los
últimos cinco años. La partida de inversión ha subido
un 24,5%.
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GASTO E INVERSIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

en miles de €

Gastos operativos
en seguridad y salud

2.598,7

Todo este esfuerzo en este ámbito también queda patente en que los
procesos están sujetos a exigentes estándares de seguridad. Así, más
del 71% de las entidades tiene implantado y certificado un sistema de
gestión de la seguridad y salud laboral según el estándar OHSAS 18001,
a lo que se le suma que la mitad de empresa cuenta además con algún
otro tipo de certificación de seguridad: Modelo de Empresa Saludable
(AENOR), ISO 45001 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, estándar de certificación SA 8000…

Gastos de personal
en seguridad y salud

3.139,4
Inversión destinada
a seguridad y salud

26.007,5

Total gasto e inversión
en seguridad y salud
31,7 millones de euros

Las compañías integradas en la AGI, en línea con este compromiso,
realizan diferentes prácticas de actuación ante emergencias en sus
instalaciones a través de simulacros, así como de la celebración del Día
Internacional de la Seguridad y la Salud, con diferentes actividades de
formación y concienciación, apostando por una política de prevención
que englobe a los profesionales de cada empresa además de a las
auxiliares, proveedores, distribuidores, clientes y vecinos.
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Un capítulo más de la preocupación de las asociadas con la seguridad
y el bienestar de los trabajadores son los programas dirigidos a poner
en prácticas hábitos de vida saludables más allá de la formación de
los reconocimientos médicos y de las inspecciones. En este sentido, el
71% de las empresas de la asociación cuenta con un sistema de seguro
médico para los trabajadores y el 64% lleva a cabo campañas de
empresa saludable (campañas de salud, promoción del deporte…),
desarrollando o participando en iniciativas como: Participación en el
Plan Local de Salud; Certificado de Conformidad Empresa Saludable;
campaña de vacunación contra la gripe; difusión de buenas prácticas
de seguridad vial; gimnasio concertado; cursos de hábitos saludables,
etc.

La cifra de gasto e inversión en seguridad y
salud de las empresas de la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar se sitúa
por encima de los 31,7 millones de euros,
un 14% más que en 2019

CAPITAL HUMANO
2020 ha sido un año negativo para la economía española, acentuado
en material laboral. La pandemia ha destruido 360.105 empleos en
nuestro país, cerrando el año con cerca de 3,9 millones de parados.
El paro sube así en 724.532 personas en el año, su mayo repunte
anual en once ejercicios y poniendo fin a seis años de incrementos
anuales consecutivos. Además, hay que tener en consideración que se
contabilizan 783.000 personas protegidas por los ertes.
Andalucía cerraba con 83.400 parados más que en 2019, lo que supone
un incremento del 10,12% respecto al año anterior, y con la pérdida de
53.000 empleos, el 8,5% del total nacional, que en términos relativos ha
sido un descenso del 1,69%, según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA). El número total de desempleados de Andalucía a final del
año fue de 907.200 parados, mientras que la tasa de paro se sitúa en
el 22,74%, 1,94 puntos superior a la registrada en el cuatro trimestre de
2019, que fue de un 20,80%. En términos relativos de la comparativa
interanual, el aumento del paro en Andalucía, que ha sido de un 10,12%,
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es inferior en 6,42 puntos a la media de España (16,54%). Los 83.400
parados registrados en la comparativa trimestral interanual hacen de
Andalucía la tercera comunidad tras Cataluña (132.100 parados más)
y Madrid (127.700). La destrucción relativa de empleo de Andalucía
interanual es menor en 1,43 puntos en Andalucía en comparación con la
media nacional: un -1,69% frente a un -3,12%.
En el último año, el paro ha crecido en las ocho provincias andaluzas,
con 5.000 parados más en Cádiz y un 23,8% más de parados que
el año anterior. La tasa de paro más alta de Andalucía la presenta
Huelva con un 27,16%, seguida de Cádiz (24,91). En cuanto a la tasa de
empleo, Almería lidera la clasificación con un 47,09%, seguida de Málaga
(46,34%), Sevilla (44,63%), Córdoba (44,16%), Granada (41,73%), Jaén
(41,46%), Cádiz (41,42%) y Huelva (39,75%).
Según las ‘Previsiones Económicas de Andalucía’, informe elaborado por
Analistas Económicos de Andalucía, se prevé un aumento del empleo
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en la región entre el 0,4% y el 1,6%, situándose la tasa de paro entre
el 23,0% y el 23,9%. A este respecto cabe señalar que “la incertidumbre
sigue siendo muy elevada, y la evolución de la pandemia y los procesos
de vacunación continúan condicionando la recuperación económica”,
apunta el estudio. Asimismo, se estima que, en el promedio de 2021, el
número de ocupados aumente un 1,6%, alcanzando los 3,1 millones, en
torno a 47.100 más que en 2020. Por su parte, el número de parados
podría crecer casi un 6%, situándose la tasa de paro en el promedio
del año en el 23,0%. Esta tasa podría ser superior en un escenario más
adverso (23,9%), estimándose, en este caso, un crecimiento del empleo
del 0,4%.

garanticen su firme vocación de permanencia. En esta labor contamos
con un gran talento y altamente cualificado por el que apostamos y que
nos permite ser competitivos. El compromiso con las plantillas es evidente:
apostamos por el empleo de calidad, superando el 97% los contratos
indefinidos en las empresas de la AGI, y pese a una bajada en el empleo,
enmarcada en un contexto marcado por la pandemia, en los cinco
ejercicios anteriores este capítulo había crecido de forma significativa
año tras año.

En un contexto negativo para la economía,
la suma de empleos directos de las empresas asociadas
y las auxiliares supera los 9.000 trabajadores,
un 10,2% menos que en 2019

En un escenario marcadamente adverso en el ámbito de empleo y con
un retroceso importante en la cifra de negocios, los quince centros de
producción que forman parte de la AGI han continuado su apuesta
por el empleo de calidad. Tras varios ejercicios de incrementos, la suma
de empleos directos y de las empresas auxiliares de mantenimiento y
otros servicios en la AGI ha registrado una bajada del 10,2% en 2020,
acentuada en el empleo auxiliar (-14,7%), mientras que la caída ha sido
del 4,5% en el empleo directo, con una pérdida de 200 empleos, siendo
la mayor parte de empleo con contrato temporal. La cifra total de
empleo se sitúa por encima de los 9.000 trabajadores. En las plantillas
propias, el empleo directo ascendió a 4.240 personas, mientras que las
empresas auxiliares, empresas que operan día a día en las instalaciones
de las empresas de la AGI, ocuparon a 4.805 personas.
El capital humano es nuestro verdadero valor añadido. Nuestras empresas
son conscientes de que el futuro pasa por inversiones a largo plazo que
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EMPLEO EN LA AGI
Empleo con contrato indefinido

Empleo con contrato temporal

4.077

156

Empleo en empresas auxiliares
de mantenimiento y otros servicios

4.805

46
Jubilados parciales

TOTAL EMPRESAS DE LA AGI (plantilla media)*

4.240

TOTAL AGI

9.045

* Para el cálculo del total de la plantilla media anual se contabiliza el 15% de los jubilados parciales

Rotación en las
empresas asociadas

Estabilidad empleo
en empresas AGI

Jubilaciones

82

Bajas
voluntarias

5

Empleo con
contrato temporal

2,8%

Empleo con
contrato indefinido

97,2%

Bajas forzosas

85
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Los contratos indefinidos en las empresas de la AGI
superan el 97%, apuntando una apuesta
por el empleo de calidad

La estructura del empleo industrial según la ocupación desempeñada por
las personas ocupadas indica, de una manera más ajustada que el nivel
educativo, el tipo de empleo que genera este sector, en relación con la

mayor o menor cualificación y, con ello, el capital humano que acumula,
elemento central en la productividad y la competitividad del sector.
Los datos reflejan una ligera mayor cualificación del empleo industrial,
muy centrada en cualificaciones específicas. Las plantillas de nuestras
entidades asociadas están plenamente consolidadas, una característica
de este tipo de industrias, lo que conlleva una baja rotación. El conjunto
de las plantillas de las empresas de la AGI se caracteriza por su perfil
cualificado y la mayor parte de los empleos se centra en las áreas de
producción. No existen cambios representativos en los datos respecto al
ejercicio anterior.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTILLAS
Edad

25 a 40 años

Nivel de cualificación

24,5%

41 a 55 años

59,7%

Formación profesional

47,2%

Menores
de 25 años

0,3%

Titulación universitaria

31,1%

Mayores de 55 años

15,5%

Tipo de empleo
Mantenimiento

13,6%
Producción

71,7%

Gestión y administración

13,3%

Estudios básicos

21,7%

Responsabilidad
de mando
Con mando

13,7%

Sin mando

86,3%

Otros servicios

1,4%
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La mayoría de los empleados de la AGI se encuentra cubierto por un
convenio de empresa, mientras que el 36,2% está amparado por un
convenio de centro y el 9,3% por un convenio sectorial, en cifras similares
a las de 2019.

CONVENIOS COLECTIVOS
Convenio de empresa

54,5%

Convenio de centro

36,2%

Convenio sectorial

9,3%

y actualizar la formación con cursos de distinta temática: prevención
de riesgos laborales, protección ambiental, seguridad en operaciones,
idiomas, etc.
La formación es prioritaria, tanto para las compañías como para los
empleados. Los más de 14.400 cursos de formación impartidos en el año
representan un claro ejemplo del compromiso en este punto, que queda
también de manifiesto con que el 64% de nuestras empresas cuentan con
programas de formación continua, a los que tienen acceso un total de
1.363 empleados.
En un escenario de pandemia, con un necesario cambio de hábitos
sociales y en las relaciones laborales, la formación ha sufrido una
transformación en cuando a su impartición, habiendo un importante
trasvase a la formación telemática, con un incremento espectacular en
perjuicio de la formación presencial, que ha reducido en casi el 60% el
número de cursos impartidos de esta forma.
FORMACIÓN PRESENCIAL

Como hemos apuntado, el verdadero valor añadido de nuestras
empresas es su capital humano. Las entidades que forman parte de la
Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar cuentan con
un gran talento y altamente cualificado. Se trata de plantillas cuyos
trabajadores tienen un perfil altamente cualificado. Y en la dirección del
compromiso de las empresas con sus plantillas se encuentra una apuesta
activa por la formación, tanto de las asociadas como de la propia
AGI. Las empresas hacen un importante esfuerzo para complementar

Destaca la apuesta por la formación
tanto de la AGI como de las empresas asociadas,
que este año han desarrollado 14.457 cursos,
la mayoría no presenciales
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Cursos presenciales impartidos

728

Horas de formación presencial
recibidas por los empleados

46.618

Porcentaje de la plantilla media que
ha recibido formación presencial

58,6%

FORMACIÓN NO PRESENCIAL
Cursos no presenciales impartidos

13.729

Horas de formación no presencial
impartidas

163.453

Porcentaje de la plantilla media que
ha recibido formación no presencial

59,09%
Memoria Anual 2020

Las empresas de la AGI desarrollan una labor continuada dirigida a
que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Las entidades
asociadas promueven y velan para que se materialice de forma
progresiva. Existe en esta dirección un compromiso con la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, impulsando esa igualdad de trato
en distintos ámbitos: acceso al empleo, promoción profesional, formación,
retribución… Por esta razón el 86% de las asociadas dispone de un
plan de igualdad, y todos los centros de trabajo que cuentan con esta
herramienta cuentan con medidas para controlar la efectividad de este
tipo de iniciativas.

También es una prioridad compatibilizar la vida familiar y laboral de las
personas. Lo demuestran tanto las numerosas medidas implantadas por
cada una de las empresas que se integran en la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar como las políticas corporativas, que
buscan conseguir un entorno laboral compatible con la vida personal.
Los planes de igualdad y la calidad en el empleo forman parte de
este tipo de medidas, en la que también destacan otras iniciativas ya
comentadas anteriormente (por haberse incrementado con motivo de
la pandemia) como la flexibilidad temporal y espacial, el teletrabajo, el
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acceso a un seguro médico, etc. A lo largo de este ejercicio el 71% ha
desarrollado medidas de flexibilidad horaria (jornada intensiva, tramos
flexibles de horario de entrada y salida, secuencia alternativa en el
turno, Plan Mecuida…).

INTERRELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Las empresas que forman parte de la AGI conocen bien el entorno en
el que operan día a día. Por ello consideran fundamental integrarse en
la sociedad de la que forman parte, sin ser ajenas a lo que ocurre a
su alrededor, contribuyendo al desarrollo humano sostenible a través
del compromiso y la confianza de cada centro de trabajo hacia sus
empleados y sus familias, hacia la comunidad en la que se integra. Se
trata de mejorar el capital social y, más aún, de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Campo de Gibraltar. Esta forma de actuación
emana de una férrea creencia por la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) de cada una de las entidades asociadas a la AGI. En este sentido
el 70% de ellas cuenta con un documento suscrito por la dirección
referente a valores y compromiso de RSE.
Somos conscientes de la importancia de la interrelación entre empresa
y sociedad. De ahí la presencia de las quince compañías en el Campo
de Gibraltar en actividades culturales, sociales y deportivas a través de
patrocinio, organización y participación. Pero si ha quedado demostrado
este compromiso de una forma clara ha sido con esta pandemia de la
COVID-19 y que ha afectado a tantas familias.

Desde el inicio de la pandemia se hizo patente
el compromiso de las empresas y los trabajadores
con la Comarca del Campo de Gibraltar
a través de numerosas acciones solidarias
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Desde un primer momento −incluso durante las semanas de confinamiento
estricto- tanto empresas y trabajadores se volcaron en acciones de
iniciativas solidarias buscando intentar ayudar a quienes más lo
necesitaban y aportando material sanitario en momentos críticos. Así,
surgieron acciones tanto a nivel corporativo como específicas en la
Comarca. Además de la colaboración de la propia AGI con el Banco
de Alimentos del Campo de Gibraltar, fueron numerosos los ejemplos del
continuo compromiso que las empresas de la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar tienen con la sociedad, y que se han
puesto aún más de manifiesto durante esta crisis global.
Empleados de APM Terminals Algeciras formaron parte de la cadena de
solidaridad que fabricó y surtió de viseras de protección al personal
sanitario y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha
contra la expansión y los efectos del COVID-19. Además, la empresa
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decidía donar el presupuesto que hubiera destinado a la celebración
de su almuerzo de Navidad al Banco de Alimentos, para que atienda las
necesidades especiales de los usuarios de las asociaciones de los ocho
municipios del Campo de Gibraltar a los que surte, y APM adelantaba sus
Premios Acción Social para atender con 33.000 euros las necesidades
especiales de tres asociaciones del Campo de Gibraltar con motivo
de la crisis sanitaria del COVID-19 (Nuevo Hogar Betania, Banco de
Alimentos y Cáritas Parroquial).
En el caso de Acerinox Europa ha donado de abril a diciembre más
de 465.000 euros a 83 entidades benéficas para luchar contra los
efectos del nuevo coronavirus. La compañía ha destinado los costes
previstos para los tradicionales actos navideños, suspendidos por las
circunstancias, a engrosar las donaciones.
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Por su parte, Cepsa ha realizado una donación de EPIS (gafas, guantes
y monos buzos) al Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar,
mientras que la Fundación Cepsa llegó a donar 200.000 euros a Fesbal
(Federación de Bancos de Alimentos de España) de la que se benefició
el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. Además, los empleados
de la Compañía a nivel nacional llegaron a donar para este mismo
fin otros 60.000 euros. La aportación de la Fundación Cepsa no ha
acabado aquí puesto que se donaron 10.000 euros en combustible
para transportes de emergencias a la Subdelegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la comarca y más de 30 toneladas de
detergente y productos de limpieza a varias organizaciones del Campo
de Gibraltar, en colaboración con la Fundación Persán. Los trabajadores
de la Refinería Gibraltar-San Roque, a través de su asociación, también
realizaron una generosa donación a colectivos sociales de la comarca
para paliar los efectos de la COVID-19.

a instituciones y entidades sociales para fomentar la empleabilidad de
colectivos en situación vulnerable en desempleo, el asesoramiento y apoyo
a pymes, así como el mentoring individualizado de empresas.
Indorama, a través de la propia empresa y de sus trabajadores, han
realizado aportaciones económicas y de material desde el inicio de
la pandemia, donando la empresa en España 80.000 euros en España
a asociaciones de Madrid y de la zona del Campo de Gibraltar. La
asociación Día Solidario, formada y gestionada por empleados de
Naturgy, ha destinado 200.000 euros a la ONG Educo y a la Fundación
Trilema para cubrir necesidades básicas de los niños de 800 familias
vulnerables. Por último, trabajadores de la Central Térmica Los Barrios
de Viesgo han fabricado en 3D viseras de protección antisalpicaduras
como voluntarios en el grupo CoronavirusMakers.

Exolum, que entonces operaba bajo el nombre de CLH, ha donado al
Ministerio del Interior material de uso sanitario compuesto de mascarillas,
guantes y prendas de protección, por un valor equivalente a cerca de
1.000.000 de euros, para su distribución a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, hospitales y diversas residencias de ancianos.
Además, la compañía entregaba material no sanitario, pero de primera
necesidad, a 21 hospitales y 9 residencias de ancianos de más de 20
provincias, para ayudar a personas afectadas por la COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia Endesa activó un Plan de responsabilidad
Pública, dotado con 25 millones de euros, destinado en un primer momento
a la compra directa de material sanitario y ayuda social. Así, la compañía
aportó al Servicio Andaluz de Salud 120.000 mascarillas, 25 respiradores,
8 máquinas de Rayos X y 2 robots de diagnóstico masivo con capacidad
para realizar 2.400 test al día cada uno. Asimismo, Endesa colaboró
con entidades sociales que trabajaban sobre el terreno para paliar los
efectos inmediatos de la crisis como Banco de Alimentos, SAFA, Save The
Children o Fundación Integra, entre otros. Tras esta primera fase de la
emergencia sanitaria Endesa ha destinado su esfuerzo a la recuperación
socioeconómica de Andalucía y la ayuda urgente a los más vulnerables.
Para ello ha colaborado con la Junta de Andalucía, en la donación
de más de 1800 ordenadores para disminuir la brecha digital, o junto
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Pero la contribución de las entidades AGI a la sociedad a lo largo
de 2020 no finaliza en la cooperación para paliar los efectos de
la COVID-19. Al igual que todos los años, y como se ha comentado
anteriormente, las empresas han colaborado en actividades culturales,
sociales y deportivas a través de distintas fórmulas, ya sea de patrocinio,
organización o participación, si bien la mayoría de acciones de carácter
social han ido encaminadas a ayudar a las familias más castigadas
por los efectos del coronavirus y la propia pandemia ha reducido
la celebración de eventos de carácter presencial. No obstante, las
entidades que forman parte de la asociación han mantenido su apuesta
con este tipo de actividades:
- Cultural: Diverciencia, Promoción del yacimiento de Carteia, Cuadernos
de la Energía y Jornada de los Humedales …
- Social: Balizamiento en verano de la playa de Palmones, Gran
Recogida de Alimentos, Premios Acción Social APM Terminals Algeciras,
Premios Cepsa al Valor Social, Premios Incluidos…
- Deporte: Club de Atletismo Bahía de Algeciras, Family Football…

La relación entre la empresa y la universidad resulta vital en la actualidad
para avanzar en el desarrollo económico y social. Esta cultura de trabajo
colaborativo entre el ámbito educativo y el empresarial se expande
además a otros centros de enseñanza como centros de educación
secundaria, formación profesional e instituto. Ambas áreas deben trabajar
unidas para el desarrollo y progreso social. Esta relación es fundamental
para mejorar la competitividad y así se entiende desde las empresas de la
AGI, trabajando de forma conjunta con el ámbito educativo para mejorar
emprendimiento y empleabilidad, enriqueciéndonos de esa transferencia
y tecnología que se desarrolla por ejemplo en la universidad.
Nuestras asociadas establecen de esa forma relaciones con la comunidad
educativa de su ámbito que demuestran el estrecho y constante vínculo
con la comunidad educativa a través de los diferentes niveles. La
mayoría de centros de producción que forman parte de la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar coopera o mantiene acuerdos
de colaboración con centros de educación secundaria, formación
profesional, institutos, universidades y/o administraciones públicas:
- Colaboración con distintos centros educativos para la
realización de prácticas para FPB, FCT y formación DUAL
- Colaboraciones con institutos y centros educativos del
Campo de Gibraltar
- Convenio de prácticas con la Universidad de Cádiz
(UCA) para la realización de prácticas de alumnos
- Acuerdos de colaboración con las universidades
de Cádiz, Sevilla, Pablo de Olavide, Málaga, Granada,
Complutense de Madrid Internacional de la Rioja, Pontificia
de Comillas y Politécnica de Barcelona
- Acuerdos con la Junta de Andalucía (prácticas centros
de formación)
- Visita a los centros de producción
- Colaboración en los Cursos de Verano de la UCA
en San Roque y en los Cursos de Otoño de la UCA en
Algeciras
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Hay que tener en cuenta en este punto que debido a la situación de
pandemia hubo actividades que han sido aplazadas y programas
de prácticas que tuvieron que suspenderse, así como las visitas a las
instalaciones, que sí se habían desarrollado de forma habitual en 2020
hasta el inicio de la pandemia.
Como cada año, una atención especial merece la colaboración
permanente entre Universidad y empresa. La cooperación entre las
asociadas y la UCA se ve de forma manifiesta tanto en las tres cátedras
que existen como en los másteres en los que se integra alguna de
nuestras entidades.

La Cátedra Acerinox fue creada en 2006 mediante convenio entre la
Universidad de Cádiz (UCA) y Acerinox con el objetivo de planificar,
coordinar y supervisar todas las actividades de colaboración que
desarrollan dentro del convenio general de colaboración entre ambas
entidades. La Cátedra tiene su origen en dar más significado y relevancia
a las relaciones, potenciar y agilizar las actividades conjuntas destinadas
al desarrollo científico–técnico, cultural y económico del Campo de
Gibraltar, provincial y regional. Tiene como principal objetivo ser un
instrumento eficaz para planificar, coordinar y supervisar las relaciones
entre ambas entidades en Ámbitos como la formación, investigación,
transferencia de tecnología y la difusión relacionados con el estudio de
la fabricación, propiedades, análisis y aplicaciones del acero inoxidable.
Entre otras, las actividades desarrolladas en el marco de la Cátedra
Acerinox durante 2020 se encontraba la entrega de los IV Premios
Acerinox, que recibió en febrero María López Álvarez por un trabajo
de fin de máster universitario dedicado a analizar las diferencias de
comportamiento de las estructuras de acero inoxidable respecto a las
del acero de carbono.
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En 2017 la Universidad de Cádiz y la Fundación Cepsa firmaban el
convenio para la creación de la Cátedra Fundación Cepsa-UCA en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA). La Cátedra asumía la
continuación de las actividades, funciones y objetivos de la Cátedra
Cepsa, que desarrolló esta actividad durante el periodo comprendido
entre octubre de 2005 y mayo de 2017.
La Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz tiene como fin
principal la ordenación preferente de las relaciones entre la Universidad
de Cádiz y la Fundación Cepsa, en orden a la formación cualificada de
los alumnos de la universidad, el personal de la empresa y la sociedad
en general; la realización conjunta de las actividades de investigación,
transferencia e innovación que se acuerden; y la promoción y la difusión
de las actividades profesionales, culturales y sociales de las dos
instituciones.
Las directrices estratégicas marcadas desde la creación de la Cátedra
son desarrollar programas que potencien la educación, la empleabilidad
y el emprendimiento, así como potenciar el desarrollo de la investigación,
la innovación y la transferencia en el sector energético o industrial.
La Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de Cádiz ha cerrado
2020 con una participación en sus distintas actividades de 193
alumnos de la Escuela Superior Politécnica de Algeciras. Un año más se
ha celebrado el programa de formación de Perfil de Intensificación en
Refino del Petróleo, que la UCA en colaboración con Cepsa organiza
desde el curso 2015-2016. Dicho itinerario está integrado en el grado
de Ingeniería en Tecnologías Industriales, en el módulo de materias
optativas que se ofertan para el cuarto curso en la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras. Consta de un total de 36 ECTS de formación
presencial que el alumnado realiza en la Refinería Gibraltar-San Roque
de Cepsa.
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En este año ha salido la quinta promoción de este exigente programa
formativo universitario en colaboración con la empresa, pionero entre las
universidades públicas de España. El curso se desarrolló entre noviembre
de 2019 y septiembre de 2020, con un total de 18 alumnos, de los
cuales 5 fueron de la Universidad de Cádiz.
Unas de las iniciativas multitudinarias que desarrolla la Cátedra
Fundación Cepsa es la jornada PowerYou Xperience, en colaboración
con el Instituto Human Age, que el año pasado contó con 79 asistentes,
estudiantes de último curso y titulados egresados de la UCA, de todas
las titulaciones del campus, 70% mujeres y 30% hombres, los cuales vivieron
una experiencia enfocada a mejorar su empleabilidad y potenciar sus
talentos.
Además, se ha entregado los Premios Cátedra Fundación Cepsa en
la modalidad de Artículo Científico-Técnico a Vanessa Ripoll Morales
por su trabajo Mejora del potencial de biometanización de lodo
de depuradora mediante la co-digestión con agua residual de una
destilería de vinos de Jerez; en la modalidad de Trabajo Fin de Grado
fue reconocida Silvia Puerta Moreno por su proyecto Diseño de un
reactor de licuefacción hidrotérmica para el tratamiento de lodos de
depuradora; y finalmente en la modalidad de patentes de invención
resultó galardonado Ismael Rodríguez Maestre por su trabajo Dispositivo
Captador Solar Híbrido Termo-Eléctrico Modular e Integrable en la
Envolvente de Edificios.
La Cátedra Fundación Cepsa en la UCA está trabajando en la grabación
de un curso audiovisual introductorio sobre la industria del refino en el
sector energético y mantiene la tesis doctoral titulada Desarrollo de
metodología analítica tanto a utilizar de referencia, como a implementar
en análisis rápido e incluso in situ, para la determinación de componentes
volátiles y aromáticos en productos derivados del petróleo de uso en la
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industria (Nariz Electrónica). De otro lado, 2020 también ha sido el año
en que Cepsa y la UCA han visto publicada la primera tesis industrial de
la Universidad, titulada Valorización de Corrientes de la Unidad de FCC
de la Refinería Gibraltar-San Roque, de la investigadora Elena Pérez
Guevara.
La Cátedra Viesgo tiene un ámbito de actuación transversal entre la
Universidad de Cádiz y Viesgo, cuyo fundamento es servir de nexo
para planificar, coordinar y supervisar las relaciones entre ambas
entidades. Surge como marco para establecer un cauce permanente
de colaboración entre ambas entidades, priorizando sus actuaciones
en incentivar aspectos vinculados con la formación, investigación,
transferencia tecnológica y a potenciar los relacionados con la
conservación del medio ambiente, la producción de energía eléctrica, la
Sostenibilidad y la Responsabilidad Social.
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Máster en Gestión Portuaria y Logística. En enero de 2018 la
Universidad de Cádiz y las autoridades portuarias Bahía de Cádiz (APBC)
y Bahía de Algeciras (APBA) firmaban la renovación del convenio de
colaboración específico para el máster universitario en Gestión Portuaria
y Logística, que fijan un marco de cooperación estable para cuatro
años y abarcará, por tanto, los cursos académicos 2017-2018, 20182019, 2019-2020 y 2020-2021. Según el convenio correspondiente a la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, esta asume el compromiso
de incluir una partida en sus presupuestos de 6.000 euros anuales para la
realización del Máster y, la prestación de las infraestructuras necesarias
para impartir los cursos y la acogida de alumnos en prácticas durante
el curso, en turnos de 6 meses con dos personas por turnos. El Máster,
en el marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar, oferta 30
plazas y tres especialidades, aunque las más demandadas son Gestión
Portuaria y Logística y Transporte. Participan alumnos procedentes de
cuatro continentes.
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La docencia
práctica del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Cádiz se imparte en el Puerto de Algeciras. De este
modo, técnicos de la APBA participan en la formación dual de este
Máster mediante su participación en las prácticas de seis asignaturas,
que se desarrollan en las instalaciones de la Autoridad Portuaria Bahía
de Algeciras. Además, cuatro estudiantes de este posgrado oficial (dos
cada semestre) realizan sus prácticas, previstas en la memoria del Máster,
en la propia APBA.
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

APUESTA POR LA EFICIENCIA
La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y las quince
entidades que se integran en ella desarrollan un destacado compromiso
medioambiental. Los datos ponen de manifiesto esta firme apuesta por
la continua mejora del capítulo medioambiental, reflejado en la partida
de gasto en e inversión, así como por el esfuerzo dedicado a ser más
eficientes, emitiendo lo menos posible. Las empresas y los trabajadores
tenemos un compromiso claro, fuerte y decidido con los aspectos que
afectan a nuestro entorno, con especial atención a las cuestiones
medioambientales.
Las empresas de la AGI han destinado 384,4 millones
de euros a gasto e inversión en medioambiente en
los últimos cinco ejercicios, más de 77,4 millones de
euros en 2020
El esfuerzo que desarrolla cualquier empresa y las administraciones por
el respeto por el medioambiente es muy grande. Hay que ser consciente
y cuidadoso con el entorno en que vivimos y operamos y desde esta
perspectiva trabajamos cada una de las asociadas.
Esta prioridad medioambiental integrada en la estrategia de nuestras
empresas también debe tener una respuesta acorde desde la
administración. Las exigencias medioambientales a nuestras instalaciones
deben ir en consonancia con las impuestas al resto de nuestros
competidores de la Unión Europea: de lo contrario nos encontraremos en
una desventaja competitiva clara. Como destaca la Agencia Europea
del Medio Ambiente, el comportamiento ambiental de la industria europea
ha mejorado en las últimas décadas y en esa línea nos encontramos
cada una de las industrias de la AGI y en esa dirección vamos a seguir
trabajando.

58

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Entre 2016 y 2020 el total de gasto e inversión destinado a medioambiente
por parte de las entidades integradas en la AGI supera los 384,4 millones
de euros, situándose en los 77,4 millones en el último ejercicio analizado,
una cifra inferior al año anterior pero que sigue por encima de los años
anteriores.

GASTO E INVERSIÓN EN MEDIOAMBIENTE

Otros gastos de
carácter medioambiental

(en miles de euros)

Inversión destinada
a medioambiente

128,4

42.904,5

Impuestos sobre vertidos
a aguas litorales

257,5
Impuestos sobre emisión
de gases a la atmósfera

390,5
Gastos operativos
en medioambiente

Gastos de la gestión
de residuos peligrosos

5.095,1

24.747,2
Gasto de personal
en medioambiente

3.928,9

34.547,7
TOTAL GASTO E INVERSIÓN EN MEDIOAMBIENTE 77.452,1
TOTAL GASTO EN MEDIOAMBIENTE
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EVOLUCIÓN ANUAL GASTO E
INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL

Tras invertir 7 millones de euros en ahorro y
eficiencia energética durante 2019, el conjunto
de asociadas ha destinado más de 15 millones
de euros a este capítulo este año

122.263.595,85

Estrategia Verde de la institución, con la que se alinea con los objetivos de
desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU.

en millones de euros

69.717.937,72
64.301.416,24

77.452.149,38

50.848.597.06

2016

2017

2018

2019

2020

En el apartado de inversiones, destaca el capítulo destinado al ahorro y
la eficiencia energética. Así, tras invertir 7 millones de euros en 2019, las
empresas de la AGI han superado los 15 millones de euros en inversión
medioambiental en 2020. De esta forma, en el periodo 2016-2020 la
cifra asciende a 41,2 millones de euros.
Las iniciativas implantadas en este apartado por las empresas de la AGI
en sus instalaciones son de muy diverso tipo, evidenciando de esta forma
un trabajo continuo en su clara apuesta por la eficiencia energética y
el desarrollo sostenible. Vemos algunas de esas inversiones:
- En Acerinox, la automatización de paradas y arranques, la modificación de la
estrategia de calentamiento cuchara y carretillas autónomas.
- En la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras destacan las 10 marquesinas
con placas solares en las paradas de autobuses situadas junto a la terminal de
pasajeros; la instalación de estaciones de monitorización del aire, alumbrado
led o climatización eficiente; o el inicio del proceso de renovación de la
flota de vehículos de la APBA por modelos híbridos y eléctricos, así como la
instalación de puntos de recarga. Todo ello tras la puesta en marcha de la
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- En la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, entre las acciones en el ámbito
de ahorro y eficiencia energética destaca la disminución de reactiva en
Trafo M que consiste en el incremento de baterías para aumentar la potencia
reactiva y disminuir consumos eléctricos, una medida que estaba prevista
para finales de 2019, pero finalmente se ejecutó en 2020..
- En la Planta Química Puente Mayorga de Cepsa Química, se han llevado
diversas líneas de actuación, como la optimización de los procesos de
fabricación, instalación de motores y cambiadores de calor más eficientes.
- En la terminal de almacenamiento de Evos se ha llevado a cabo la instalación
de iluminación LED.
- En Indorama han sido numerosas las acciones puestas en marcha, como la
reducción de consumo de gas de transporte como parada de compresor;
reducción de consumo eléctrico de centrífugas; mayor eficiencia del uso del
vapor de Cogeneración y mejora integración energética; mejora eficiencia
horno de PET; sustitución de lámparas de iluminación antiguas; y asegurar
eficiencia de intercambiadores de recuperación de energía.
- En la Central Bahía de Algeciras de Repsol se ha mejorado la eficiencia y
disminuido el consumo con la mejora continua de luminarias.
- En la factoría de Repsol Butano las iniciativas desarrolladas con el con el
objetivo de perseguir el ahorro y eficiencia energética en sus instalaciones
han sido cambiar gran parte de las luminarias de factoría a luminarias led,
sobre todo en servicios sociales; sensores de presencia en servicios sociales
y otras zonas de factoría para control de luminarias; y remodelación de la
unidad de Baja Tensión, con monitorización en los paneles de control.

No obstante, hay que tener en cuenta algunas consideraciones en
este sentido. Es cierto que ha existido una reducción en cuanto a la
Memoria Anual 2020

producción, pero también que la actividad de nuestros centros no
ha parado en ningún momento, ni si quiera durante el confinamiento.
Además, es complicado realizar una comparativa respecto a 2019 y
años anteriores teniendo en cuenta que en 2020 se ha sumado una
nueva asociada al colectivo, por lo que existe un centro de trabajo más
al que hay que tener en cuenta tanto para la producción como para el
consumo de energía y de emisiones.

CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS
2020

2.015

2019

2.006
2.235

2018

2.917

2017
2.071

2016
en GWh

PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL
La labor de prevención es fundamental en la protección ambiental.
Además de los protocolos internos de cada una de las empresas AGI,
todas nuestras entidades están certificadas conforme a la Norma ISO
14001 de Gestión Ambiental, un estándar no obligatorio y cada entidad
decide si lo desea implantar de forma voluntaria. Su principal objetivo es
apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación. Se
trata de una herramienta que, entre otras ventajas ambientales, optimiza
la gestión de recursos y residuos, reduce los impactos ambientales
negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a
situaciones accidentales.
Asimismo, más del 35% de nuestras empresas cuenta con la certificación
EMAS, que exige la publicación anual de una Declaración Ambiental
pública y accesible a través de la página web de la empresa. Es una
herramienta de gestión ambiental que emana de la normativa voluntaria
de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que
han implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han
adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante
auditorías independientes.
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De igual forma, algunas de nuestras asociadas cuentan además con
otras certificaciones y se rigen por estándares como la ISO 50001, la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado y el Port
Environmental Review System (PERS), el estándar ambiental específico para
puertos creado por la ESPO (European Sea Ports Organisation). Además,
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha renovado el estatus
Ecoport que otorga la Organización Europea de Puertos Marítimos en
reconocimiento a sus esfuerzos por mitigar el impacto medioambiental y
promover el desarrollo sostenible.
CONTROLES Y SEGUIMIENTO
Puntos de monitorización de emisiones

65

Puntos de monitorización de vertidos

22

Inspecciones externas realizadas
Controles del medio receptor hídrico
realizados por la AGI

135
17
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Los mecanismos internos de cada centro de trabajo en ese sentido se
refuerzan con los controles que lleva a cabo la Administración a través
de mediciones en continuo como de inspecciones periódicas. Además,
la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar efectúa,
mediante una entidad colaboradora en materia medioambiental,
controles mensuales del medio hídrico, monitorizando parámetros físicoquímicos del agua, sedimentos y organismos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Cada una de las empresas que forman parte de la Asociación de Grandes
Industrias del Campo de Gibraltar, han incorporado el compromiso con
la preservación de la biodiversidad al desarrollo de su actividad. Así,
nuestras asociadas se comprometen a mitigar los potenciales impactos
sobre la diversidad y los recursos empleados durante sus operaciones.
Para ello, participan en proyectos de investigación, conservación y
educación con diferentes entidades, con el objetivo de identificar los
potenciales impactos en la biodiversidad. Además se realizan actuaciones
de estudio y preservación de los espacios naturales en los que estamos
presentes, aplicando una gestión racional de los recursos naturales con
el fin de disminuir los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Estas actuaciones comprenden tanto las prácticas llevadas a cabo
directamente por cada compañía como la promoción de distintos
patrocinios enfocados a la conservación, sensibilización, educación e
investigación en materia de biodiversidad. Mediante una adecuada
gestión, conservación y restauración del medio natural es posible
frenar la pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural, de manera
compatible con el desarrollo de las actividades industriales y de servicios.
Para los nuevos proyectos, se llevan a cabo pormenorizados estudios
ambientales y sociales, eligiendo la alternativa de menor afección a
los ecosistemas y las personas e incluyendo las medidas preventivas
y correctoras necesarias para garantizar su sostenibilidad. En todas

61

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

las instalaciones se desarrollan estudios periódicos de seguimiento del
estado ambiental y ecológico del entorno, con el objetivo de conocer
la magnitud de los impactos e implementar las medidas adicionales
necesarias.
Todo este compromiso se traduce en que el 57% de las instalaciones
de la AGI dispone de estrategias y planes para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad:
• Plan de Vigilancia y Control del Medio Receptor
• Informe estructural del emisario submarino
• Conservación de la Patella Ferrugínea (especie protegida)
• Seguimiento de cetáceos y tortugas en la Bahía de Algeciras
• Estudio de caracterización taxonómica de especies exóticas invasoras
en la Bahía de Algeciras
• Estudio ambiental de la Bahía de Algeciras
• NO-015 Norma sobre Biodiversidad
Además de este tipo de acciones, las empresas AGI organizan, participan
y/o patrocinan en distintas de carácter medioambiental. Es el caso de la
participación de Acerinox en el Consejo Empresarial de Medio Ambiente
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); la celebración
Memoria Anual 2020

de una nueva edición del Go Green, una iniciativa que promueven cada
año los mayores operadores portuarios del mundo para promover la
conciencia ambiental y la sostenibilidad, por parte de APM Terminals
Algeciras; la celebración del Día Mundial de los Humedales por parte
de la Fundación Cepsa con el desarrollo de un extenso programa de
visitas escolares a la Estación Ambiental Madrevieja, en el que en las que
participaron 617 alumnos; el desarrollo de talleres de concienciación,
conservación y mejora de la naturaleza de la mano de la Fundación
Cepsa; y la integración de Indorama en Ecoembes (organización
medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad y el
cuidado del medioambiente a través del reciclaje), entre otras actividades.

El Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios es un
órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y de consenso que tiene
por objeto canalizar y favorecer la participación de los ciudadanos, de
sus asociaciones y de otras entidades interesadas en el conocimiento,
planificación y gestión de todos aquellos asuntos que, teniendo relación
con el municipio, están relacionados con la protección del medio ambiente,
la gestión, conservación y defensa de la naturaleza, el fomento del
desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida y el incremento de la
habitabilidad y la sostenibilidad de la localidad. Constituido formalmente
en 2011, está integrado por una treintena de miembros en representación
de diferentes asociaciones, entidades y colectivos.

Hay dos iniciativas que destacan en este capítulo. Por una parte, el
Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios y, por
otro, la Estación Ambiental Madrevieja.

En cuanto a la Estación Ambiental Madrevieja, en 2009 Cepsa
decidió recuperar y rehabilitar este espacio, dentro de su política de
biodiversidad, sostenibilidad, compromiso y respeto al entorno con el
medioambiente, con el objetivo de promover la investigación natural y
que además sirviera como espacio de educación ambiental y de uso
público. Este proyecto liderado ahora por Fundación Cepsa y pionero en
la provincia de Cádiz se ubica en el término municipal de San Roque y
ocupa una extensión de 20 hectáreas. Más de diez años después de la
puesta en marcha, la riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la
Estación Ambiental Madrevieja, gestionada por Ornitour, en un auténtico
santuario para las cerca de 139 especies de aves inventariadas y 21
mamíferos en 2020.
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES
De un ejercicio a otro varía la producción de cada empresa de la
AGI de forma independiente. Además, debido a las particularidades
del proceso productivo de cada una de estas empresas, las emisiones
resultantes presentan distinta composición. Esto provoca que, al igual que
la producción total del conjunto de empresas de la AGI, la cantidad de
cada emisión caracterizadora pueda variar de un año a otro, más aún
en un año tan atípico como 2020 en el que ha sufrido una importante
caída la producción. La cantidad total de emisiones se ha reducido de
forma importante en este ejercicio respecto al anterior por una menor

producción. Pero también hay que tener en cuenta el compromiso de las
asociadas por lograr una producción más eficiente, ya que los valores
de emisiones son significativamente menores a los de 2016, cuando
la producción fue similar. Como ya se ha comentado en anteriores
apartados, en cualquier comparativa respecto a 2019, también hay que
tener en cuenta que la Asociación de Grandes Industrias del Campo de
Gibraltar ha incorporado a una nueva empresa durante este año, por lo
que, más allá de lo especial de estos últimos meses, también se suma este
factor al análisis de los datos.

VALOR DE
PRODUCCIÓN

6.920.306

en millones €/año

6.546.443

10.916

6.151.923

6.380

6.102

5.168.324
5.289

4.790

4.519
3.775

4.374

336

2.649

407

6.701

9.405

2016

2017
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2020

EMISIONES CO2

en T/año

EMISIONES NOX

en T/año

2.462

147
2018

2019

4.026.128

231
2017

2018

7.049

1.575

362

2016

10.121

2019

EMISIONES SOX en T/año
EMISIONES Partículas en T/año

2020
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USO CONSUMO DE AGUA
La mayoría de las empresas de la AGI ya ha desarrollado en años
anteriores todas las medidas posibles para el ahorro y/o reutilización de
agua en sus instalaciones. Pese a ello, la mitad de nuestras asociadas ha
desarrollado a lo largo de este ejercicio actuaciones e inversiones e este
sentido: mayor control de los vertidos y eliminación de fugas; implantación
de sistemas para minimizar las pérdidas en las redes; optimización de la
dosificación a las torres de refrigeración; inserción de medidas para un
mayor control del consumo de agua con contadores en los diferentes
puntos de consumo; minimización de consumos en arranques y paradas;
y uso de agua tratada para el baldeo/riego de las unidades.

El descenso de la producción explica la reducción del uso del agua
por parte de las asociadas para su funcionamiento durante el ejercicio,
bajando de forma importante el uso de agua de refrigeración, en la que
su procedencia es en su mayoría, un año más, agua de mar.

CONSUMO DE AGUA
TOTAL: 159,69

AGUA DE REFRIGERACIÓN
TOTAL: 41,3

Agua de Red

10,3 %

Consumo de oficinas
y zonas comunes
3

Agua de Mar

89,7 %

0,46 hm

Agua de
refrigeración

149,64 hm3
Consumo de oficinas
y zonas comunes
3

0,47 hm

Agua de
refrigeración

32,34 hm3
Agua de proceso
9,59 hm3

2019
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Agua de proceso
8,55 hm3
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CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO
La mitad de las instalaciones que pertenecen a la AGI ha efectuado
al menos un simulacro en el que se ha incluido algún tipo de derrame
o vertido en el escenario durante el año. Además, la totalidad de las
empresas de nuestro colectivo han llevado a cabo simulacros en los que
incluyen aspectos ambientales. El volumen de agua residual vertido es
ligeramente superior al del ejercicio anterior.
Este incremento se debe a varias cuestiones. Por una parte, el consumo
de agua no está directamente relacionado ni con la producción ni con
las horas de funcionamiento, dependiendo de otros muchos factores:
vaciados de calderas, limpiezas de lechos mixtos, producción de agua
desalada, etc. Por otra parte, esa subida está relacionada con la
sequía. Debido a ella, la conductividad del agua ha sido peor que
en el año anterior, por lo que las cadenas de agua desmineralizada
han necesitado una mayor frecuencia de regeneración y las torres de
refrigeración un aumento en sus purgas.

VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL VERTIDO

14.471

12.961

13.041

2019

2020

miles m3

9.670

11.503

2016
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La producción de cada empresa varía de forma independiente de
un año a otro, por lo que, al igual que ocurre en las emisiones, los
vertidos presentan distinta composición debido a las particularidades
del proceso productivo de cada empresa. Cada empresa cumple
estrictamente con los niveles de concentración autorizados para los
vertidos por la administración competente.

CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

728,9

699,2

676,7

799,0 542,5

2016

2017

2018 2019 2020

ACEITES Y GRASAS

en T/año

en T/año

COMPUESTOS DEL NITRÓGENO

159,5 146,3

233,9

2016

2018 2019 2020

2017

138,4 111,0

Como consecuencia de la transformación de las materias primas en el
proceso productivo y la operación diaria, las empresas generan residuos.
Todos los residuos generados son almacenados, gestionados y tratados
según marca la legislación. Tras reducirse en 2018 los residuos peligros
más de un 64%, en el pasado ejercicio la bajada fue superior al 35%,
acompañada de una disminución de más del 30% en los residuos no
peligrosos. En este 2020 el descenso ha continuado en esa línea, si
bien hay que tener en cuenta la caída de la producción que se ha
registrado.

RESIDUOS GENERADOS
28,3

23,5

20,5

4,6

3,8

2016

2017

2018 2019 2020

en toneladas

Residuos
no peligrosos

Residuos
peligrosos

199.642

33.602

2020

SST

en T/año

en T/año

COT

RESIDUOS GENERADOS

209,5

201,8

269,9

195,0 141,9

2016

2017

2018 2019 2020

Residuos
no peligrosos

Residuos
peligrosos

298.768

46.047

DIFERENCIA

DIFERENCIA

2019

-33,1%
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