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Tras el ejercicio atípico que fue un 2020 marcado por el inicio de la pandemia 
global del nuevo coronavirus, este 2021 ha traído un escenario diferente en 
el que hemos regresado a la senda del crecimiento tanto en creación de 
empleo como en ingresos. La Asociación de Grandes Industrias del Campo 
de Gibraltar (AGI) se articula como uno de los núcleos industriales más 
dinámicos e importantes de nuestro país y sigue representando un motor 
sólido y estable de la economía andaluza.

A lo largo de los últimos ejercicios hemos vuelto a demostrar una vez más 
una eficaz capacidad de respuesta a escenarios cambiantes y la resiliencia 
de nuestras industrias. Desde la creación del colectivo en 1991, nuestras 
empresas han dado de forma permanente muestras de su continua 
capacidad de innovación y adaptación a la variabilidad de los mercados. 
Lo hemos visto a lo largo de los años y en los últimos ejercicios en una 
situación de crisis económica y sanitaria que que era imposible de predecir 
y que supimos responder de forma inmediata.

2021 ha estado protagonizado por la recuperación, precisamente cuando 
nuestro colectivo cumplía su 30º aniversario. Hemos regresado a valores 
prepandemia que nos permiten ser optimistas, pero sin perder de vista los 
nuevos retos a los que nos enfrentamos en unos mercados en los que los 
precios de la energía y la invasión de Rusia a Ucrania están cambiando todo 
y hacen complicado predecir el futuro.

En esta Memoria Anual volvemos a hacer un ejercicio de transparencia 
que entendemos que es necesario con la sociedad en la que operamos 
día a día, con nuestros trabajadores, con las administraciones y con las 
propias empresas que integramos la AGI. Es un documento de gran valor 
que sintetiza los resultados fundamentales de las actividades económicas 
y sociales que genera el conjunto de asociadas y que nos permite analizar 
nuestra evolución y el impacto que tenemos en nuestro entorno.

Los datos destacan la vocación de permanencia de las empresas que 
forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, 
con un claro compromiso por la Comarca como evidencian los 6.852,2 
millones de euros invertidos entre 2002 y 2021, de ellos 2.620,1 millones 
correspondientes a la última década y 226,4 millones a este ejercicio, en el 
que se han incrementado las partidas de Seguridad laboral y de Protección 
medioambiental.

Tras dos años de caídas en los ingresos conjuntos de las asociadas, las 
cifras han regresado a valores positivos. Si 2019 estuvo marcado por el 
precio de las materias primas y por el valor de los productos elaborados, 
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el año siguiente la contracción estuvo en línea a la del resto del sector 
y del escenario generado por la crisis sanitaria, destacando las caídas 
registradas en el refino y los productos que suministran a sectores en 
crisis como el automóvil.  Por segundo año consecutivo se registraba 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. La 
escasa demanda de combustibles durante 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.), condujo a esta situación que ha evolucionado 
a situarse en unos valores de ingresos que no se alcanzaban desde 2014. 
Así, en 2021 los ingresos acumulados de las asociadas se situaron en los 
10.113,8 millones de euros. El VAB del ejercicio fue de 2.477,5 millones de 
euros y el EBITDA de 1.892,8 millones de euros. Todos estos datos muy 
por encima de los valores atípicos del año precedente.

También ha sido un año positivo en la generación de empleo. Tras cinco 
ejercicios seguidos de incremento y superar la AGI en 2019 los 10.000 
trabajadores en la suma de empleos directos y de las empresas auxiliares 
de mantenimiento y otros servicios, el año siguiente se registraba una 
caída del 10,2% en un escenario marcadamente adverso en el ámbito de 
empleo y con un retroceso importante en la cifra de negocios, situándose 
la cifra en los 9.045 trabajadores. A lo largo de 2021 se ha regresado 
a esa senda. El conjunto de las entidades integradas en el colectivo 
contabilizó un incremento del 6,4% en la suma entre empleos directos de 
las entidades que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias 
del Campo de Gibraltar y las empresas auxiliares de mantenimiento 
y otros servicios, alcanzado los 9.629 trabajadores. En las plantillas 
propias, el empleo directo ascendió a 4.235 personas, mientras que las 
empresas auxiliares, empresas que operan día a día en las instalaciones 
de las empresas de la AGI, ocuparon a 5.394 personas. De esta forma 
los quince centros de producción que forman parte de la asociación han 
continuado su apuesta por el empleo de calidad acercándose a las cifras 
de empleo previas a la pandemia y superando ya las de 2018.

Los datos presentados apuntan el compromiso de las empresas de la 
AGI con la seguridad y con el medioambiente y nos posicionan como 
un motor consistente y estable de la economía de Andalucía tanto 
por nuestra solidez como por nuestro tamaño, pero sobre todo por la 
capacidad tractora en la economía. Empresas de primer como 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 que trabajan día a día 
en el Campo de Gibraltar y que quieren seguir creciendo aquí.

Somos optimistas en el futuro por los argumentos que manejamos: 
tenemos el puerto más importante del Mediterráneo en volumen 
de actividad; un tejido industrial potente sustentado por personal 
cualificado y de experiencia; una Formación Profesional integrada en el 
ámbito empresarial… Pero para poder mantener el desarrollo de nuestra 
industria es fundamental contar con infraestructuras. Es necesario 
tener infraestructuras de primer nivel para que nuestras empresas sean 
competitivas y para que la Comarca pueda desarrollarse socialmente.

Por eso requerimos de la conexión ferroviaria, un proyecto que tendrá 
un impacto inmediato en nuestras asociadas a nivel competitividad y 
que tendrá un claro beneficio medioambiental. Pero también hay que ser 
vigilantes con otras infraestructuras cuya carencia nos ha llevado a perder 
valiosos trenes en los últimos tiempos: hay que tener unas carreteras 
en buen estado que soporten la alta intensidad de tráfico pesado, una 
energía suficiente y a precio competitivo, y un suministro de agua que 
no puede ser dependiente de la lluvia para la agricultura y la industria. 
También hacen faltan inversiones y medidas eficaces también en estos 
ámbitos para poder ser competitivos frente a nuestros competidores, al 
igual que es preciso contar con un compromiso firme por la formación, 
suelo industrial a precio competitivo, agilidad administrativa y el ajuste 
de impuestos y tasas para poder ser atractivos frente a otros mercado.

Antonio Moreno Zorrilla
Presidente de honor
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TRES DÉCADAS DE TRABAJO     
POR NUESTRO ENTORNO
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 (AGI), 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.

Esta ha sido la línea de actuación a lo largo de los primeros 30 años 
de la actividad del colectivo y seguirá marcando el devenir de la 
asociación en el futuro.

La AGI, cuya sede se encuentra en la actualidad en la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 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 empresas que 
se integran en ella y contribuir de forma activa al desarrollo y mejor 
de su entorno. La asociación se creó entre 11 grandes industrias y, 
desde entonces, ha trabajado para promover un mayor bienestar 
social, cooperando en el progreso de su entorno: de la comarca, de 
la provincia de Cádiz y de la comunidad andaluza, representándolas 
además en todos aquellos foros en los que interviene.

REFINO DE PETRÓLEO

METALURGIA

PETROQUÍMICA

ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIOS PORTUARIOS

BIOCOMBUSTIBLES Y
GASES INDUSTRIALES
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El colectivo mantiene un contacto estrecho con las administraciones 
a distintos niveles buscando una colaboración continuada, a la vez 
que cada vez que tiene ocasión da voz a las reivindicaciones tan 
necesarias para las empresas y para la sociedad campogibraltareña.

El funcionamiento diario y la representación del colectivo recae en las 
ocho personas que en la actualidad integran la Junta Directiva de la 
AGI, que asume la dirección del colectivo para buscar la consecución 
de los objetivos planteados y que está dirigida en la actualidad por 
Antonio Moreno Zorrilla, quien se convertía en presidente de honor 
de la asociación este mismo año.

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; a 
las que se ha sumado una de nueva creación, la de Digitación, dando 
respuesta a que, ahora más que nunca, son necesarias soluciones 
para avanzar en digitalización, tanto para mejorar en los procesos 
internos como en los servicios al cliente.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE DE HONOR

D. Antonio Moreno Zorrilla

VICEPRESIDENTES

D. Javier Sáez González

D. Manuel Doblado Arrayás

TESORERO

D. José Manuel Flores Luque

SECRETARIA GENERAL

Dña. Pilar Cañete Pérez

VOCALES
D. Francisco Fernández de la Mata

D. Luis Carlos Rodrigo Mata

D. Juan Antonio Herrera Giráldez

SOMOS AGI
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Este esfuerzo y el compromiso de cada una de las empresas ha 
permitido articular uno de los núcleos industriales más dinámicos de 
nuestro país en cuanto a creación de empleo y riqueza. Todo ello 
cimentado en la privilegiada ubicación de la que se dispone. Y es 
que la situación geoestratégica representa una ventaja competitiva, 
convirtiendo a la bahía de Algeciras en el gran nodo logístico del sur 
de Europa.

Situada en la zona más occidental del continente, a sólo 12 millas del 
Puerto de Ceuta y 33 millas del de Tánger, hace que su situación sea 
una ventaja para las empresas asociadas. El Estrecho de Gibraltar es 
la unión entre dos continentes y dos espacios marítimos, lo que le 
permite ser un paso obligado para mercancías a nivel internacional, 
recogiendo una de las densidades de navegación marítima más 
elevadas a nivel mundial. 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.

PRESENTES EN LA SOCIEDAD DE 
FORMA ACTIVA
Nuestra realidad diaria pone de manifiesto el impacto económico y 
social de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del 
Campo de Gibraltar en nuestro entorno. 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. Pero el impacto 

La AGI, que ha cumplido en 2021 su 30º 
aniversario, contribuye activamente al 

desarrollo y mejora del Campo de Gibraltar
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no se queda ahí. Nuestras asociadas conocen bien el entorno en el 
que operan día a día y se integran 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. Somos conscientes de la importancia de la 
interrelación entre empresa y sociedad. De ahí la presencia activa 
de nuestras quince compañías a través de patrocinio, organización 
y participación en actividades culturales, sociales y deportivas. Un 
compromiso que ha quedado patente de una forma clara desde el 
inicio de la pandemia.

Cada una de las entidades que forman parte de la AGI comprenden la 
importancia que tienen la interrelación con su entorno. Las empresas 
no deben ser ajenas a la sociedad en la que operan y así lo demuestran 
las asociadas. Al igual que nuestras asociadas 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 Empresas 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. 
La secretaria general de la AGI forma parte desde marzo del  órgano 
ejecutivo de la CEC, siendo una de las nueve mujeres que la integran.

Además, nuestro colectivo también forma parte de la Comunidad 
Portuaria del Puerto 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 
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la asociación, que en la actualidad son más de 140 miembros entre 
grandes, medianas y pequeñas empresas, instituciones y asociaciones 
empresariales relacionadas con la actividad marítima portuaria. Su 
objetivo no es otro que facilitar las relaciones comerciales y potenciar 
la imagen del puerto a nivel mundial.

 

MOTOR SÓLIDO Y ESTABLE DE LA 
ECONOMÍA
Desde que comenzó la crisis sanitaria y económica un año antes por 
la pandemia global de la COVID-19, las entidades asociadas a la AGI 
han demostrado una vez más una eficaz capacidad de respuesta 
a escenarios cambiantes, confirmándose como un motor sólido y 
estable de la economía en la provincia de Cádiz y en la región de 
Andalucía. El nuevo escenario trajo consigo nuevas realidades, 
tanto en los comportamientos sociales como en el entorno laboral, 
con aspectos que han llegado para quedarse como el teletrabajo, 
el distanciamiento social y la transformación digital. Las empresas 
continuaron demostrando en 2021 su capacidad de reacción y quedó 
patente que es fundamental seguir desarrollando e implantando 
los proyectos de eficiencia que tenían ya en marcha la mayoría de 
nuestras compañías.

La propia Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar 
se adaptó a la realidad cambiante y a las circunstancias sanitarias 
y legislativas que operaban en cada momento. De nuevo, y en un 
ejercicio de responsabilidad, se tomó la decisión (al igual que en 
2020) de no realizar el evento público de presentación de la Memoria 
Anual. Pese a la importancia que se otorga desde a la AGI a implicar 
en este evento a todos los ámbitos de la sociedad   −autoridades, 
organizaciones empresariales, sindicatos, universidad, etc.− se 
realizó en octubre una rueda de prensa para limitar la asistencia y 
facilitar el distanciamiento social. Fue un evento en el que participó 
el secretario general de Industrial y Minas de la Junta de Andalucía, 
Cristóbal Sánchez, que estuvo acompañado por la junta directiva de 
la asociación y el resto de directores de la asociación.

La Memoria, un documento de gran importancia que sintetiza los 
resultados fundamentales de las actividades económicas y sociales 

Las entidades que forman parte de nuestro 
colectivo han demostrado una vez más una 
eficaz capacidad de respuesta a escenarios 
cambiantes, confirmándose como un motor 

sólido y estable de la economía en la provincia 
de Cádiz y en el resto de Andalucía
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que genera el conjunto de empresas asociadas, destacaba una suma 
de empresa de empleos directos de las empresas asociadas y las 
auxiliares que superaba los 9.000 trabajadores. También subrayaba 
la inversión conjunta, que se situaba en los 284,3 millones de euros 
en ese ejercicio. Además, los ingresos acumulados se situaban en 
los 6.199,2 millones de euros en un ejercicio marcado por la crisis 
económica y sanitaria que traían la pandemia global del nuevo 
coronavirus y que suponían una importante caída de la demanda, 
sobre todo de combustibles por el descenso de la movilidad”.

También ha sido un ejercicio en el que Antonio Moreno asumía en 
marzo la Presidencia de Honor de la Asociación de Grandes Industrias 
del Campo de Gibraltar, comprometiéndose a mantener la línea de 
trabajo llevada cabo por el anterior presidente, Miguel Pérez de la 
Blanca, de Cepsa. Moreno, que se convierte en el noveno presidente 
de la asociación desde la fundación del colectivo, en octubre de 1991, 
anunciaba que la AGI “mantendrá el compromiso con la seguridad, el 
medioambiente y la formación en un momento tan complicado como 
el que estamos viviendo en los últimos meses de crisis económica y 
sanitaria. Es un orgullo y también es un reto estar al frente del colectivo 
en un momento en el que nuestras empresas deben mostrar una vez 
más su capacidad de adaptación a escenarios tan cambiantes como el 
presente, reforzando nuestras fortalezas frente a los competidores”.

A lo largo de 2021, bajo la nueva presidencia al frente el colectivo, la 
asociación ha seguido demostrando que es vital para el desarrollo 
de las empresas una estrecha y continua colaboración con las 
administraciones. Es por este motivo que tanto desde la AGI como 
desde las asociación se mantiene una relación constante con 
ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de España, cuidando 
los cimientos de una actividad institucional altamente beneficiosa 
y que se nutre a través de la participación en jornadas, reuniones 
de trabajo, pertenencia asociativa… Una actividad que ha seguido 
estando marcada por ser telemática en su mayoría.

En el marco de esta agenda institucional, se enmarcaba la reunión 
mantenida en marzo con la delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y la subdelegada en el Campo de 
Gibraltar, Eva Pajares, junto al delegado territorial de Desarrollo 
Sostenible, Daniel Sánchez Román, que recibían a Antonio Moreno 
acompañado de Manuel Doblado y Pilar Cañete, vicepresidente 
y secretaria general de la entidad, quienes durante el encuentro 

La AGI participa en la sociedad de la que forma 
parte a través de una actividad institucional 
continua, de la asistencia y organización de 

actividades, y de la pertenencia a asociaciones 
empresariales
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presentaban la hoja de ruta de la AGI. De igual manera, la asociación 
se reunía con el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Cádiz, Alberto Cremades, y la subdelegada del 
Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares.

Ese mismo mes, la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar participaba a través de Antonio Moreno en el Encuentro SER 
‘Logística e Infraestructuras en el Campo de Gibraltar. Una apuesta 
para 2021’, celebrado en Algeciras y en que también intervinieron el 
secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez; el presidente 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce; 
y el delegado de Zona Franca Cádiz, Francisco González Pérez, entre 
otros. Durante su intervención, Moreno reclamó “la posibilidad de que, 
mientras se hace realidad el transporte ferroviario, se incremente la 
carga por carretera de 24 a 44 toneladas y se haga una reducción de 
los costes en los peajes”.

Ya en mayo, se mantenía un encuentro con el delegado territorial 
de Desarrollo Sostenible en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en un 
encuentro que servía para que el colectivo destaque su compromiso 
medioambiental. Desde la asociación se ponía de manifiesto esta 
firme apuesta por la continua mejora del capítulo medioambiental, 
reflejado en una suma total de gasto e inversión en este ámbito por 
parte de las entidades asociadas que supera los 359,8 millones de 
euros en los últimos cinco ejercicios con datos publicados.

El 30 de junio se celebraba el webinar ‘Desayuno Informativo de 
Diario del Puerto’, en el Gerardo Landaluce pronunciaba su ponencia 
‘El Puerto Bahía de Algeciras: Activo estratégico al servicio de la 
economía regional y nacional’ en el transcurso de un evento en el que 
también intervinieron Maribel Grau, de COMPORT, y el presidente de 
honor de la AGI, quien reflexionó sobre el transporte ferroviario y la 
necesidad de potenciarlo en el Campo de Gibraltar, lo que consideró 
que supondría para la comarca “entrar en otra dimensión”.

Durante la misma mañana, Cepsa organizaba, junto a IDEA, APBA, la 
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, la Universidad de Cádiz 
y la propia AGI, la I Jornada de Transformación Digital IoT dirigida 
al tejido empresarial del Campo de Gibraltar. El evento se celebraba 
en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Algeciras con la participación en la sesión inaugural del secretario 



Memoria Anual 2021 14SOMOS AGI

general de Empresas e Innovación de la Junta de Andalucía, Pablo 
Cortés; la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, 
Mar Cerbán; el responsable del área de Transformación Digital de 
Cepsa, Joaquín Abril-Martorell; el responsable del departamento de 
Desarrollo Tecnológico de la APBA, Francisco Javier de los Santos; y 
el alcalde de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce.

Esa misma ubicación acogía dos semanas más tarde un encuentro del 
entonces secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-
Barba Pera, con actores socioeconómicos de la zona bajo el título ‘El 
futuro de prosperidad del Campo de Gibraltar y la zona del Estrecho’ 
y en que Antonio Moreno presentó y moderó una mesa redonda en la 
que analizaba de forma profunda y acertada el escenario del Campo 
de Gibraltar por parte de quien era en ese momento era el consejero 
delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, acompañado de Gerardo 
Landaluce y de Carlos Fenoy y Christian Hernández, presidentes de 
la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y de Gibraltar.

La apuesta de la AGI y sus empresas por la seguridad se hace patente 
con las medidas adoptadas en cada centro de trabajo, las cifras 
de inversión y gasto anuales en esta partida y las políticas en esta 
materia desarrolladas por cada asociada, al igual que la colaboración 
mantenida desde hace años con el Consorcio de Bomberos de la 
Provincia de Cádiz, con quien la AGI se reunía a mitad de julio para 
analizar los resultados,  el índice de cumplimiento y la prórroga 
prevista de los acuerdos entre ambas entidades. Además, unos 
meses más tarde, el presidente del Consorcio, Francisco Vaca, y 
representantes de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar firmaban la primera prórroga del acuerdo de colaboración 
que ambas instituciones firmaban en diciembre de 2017, con un plazo 
de duración de cuatro años. El objetivo del acuerdo es intensificar la 
colaboración y coordinación en materia de prevención y extinción de 
incendios en sus instalaciones entre el CBPC y estas empresas para 
elevar el nivel de seguridad de las mismas y con ello las condiciones 
de seguridad de las poblaciones de la Comarca. El convenio también 
recoge dotar de medios y capacidades específicas y adecuadas al 
Consorcio para una posible intervención en una de las instalaciones 
afectadas y mejorar la formación de los equipos de primera y segunda 
intervención de las empresas.

El programa de capacitación Digital Trekking, impartido por CDX 
(Transformación Digital Cepsa) y financiado por Fundación Cepsa 
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comenzaba en septiembre en un acto que tenía lugar en el auditorio 
Millán Picazo. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar colaboraba con la Fundación Cepsa en la difusión de estas 
jornadas y con la participación de sus empresas en este curso. El 
programa Digital Trekking de CDX sobre transformación digital, del 
que se beneficiaban más de 30 empresas del Campo de Gibraltar y más 
de un centenar de personas, incluyendo autónomos, se desarrollaba 
bajo el marco del Hub de Innovación Logística e Industria 4.0 de la 
Bahía de Algeciras y contaba con el impulso de la Agencia IDEA.

A lo largo de ese mismo mes, las instalaciones industriales de Cepsa 
en Palos de la Frontera acogían el I Encuentro Laboratorios AIQBE/
AGI celebrado por las dos grandes asociaciones industriales de 
Andalucía. El objetivo de este encuentro residía en estrechar lazos 
entre los dos colectivos, compartir conocimiento y establecer un 
marco de colaboración mutua para crecer en nuevas tecnologías 
analíticas. A través de esta iniciativa, la compañía compartía con las 
principales empresas energéticas y químicas de Huelva y el Campo de 
Gibraltar las innovaciones que se han incorporado en los laboratorios 
de la Cepsa, como la implantación de la metodología Lean 5S para la 
optimización de los espacios de trabajo y autonomía de los analistas, 
el mantenimiento con visión remota, la formación mediante módulos 
virtualizados, los primeros robots colaborativos y la integración con 
analizadores en línea.

Coincidiendo con el partido de fútbol que enfrentaba al Cádiz CF 
y al Mallorca a finales de octubre, la entidad amarilla destacaba 
la importancia del sector industrial y económico del Campo de 
Gibraltar con un sencillo y cariñoso encuentro en el descanso del 
partido. Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, entregaba una 
camiseta serigrafiada para la ocasión con la mención a la industria del 
Campo de Gibraltar a Pilar Cañete, secretaria general de la AGI, y a 
Belén Jiménez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Roque. 
La acción daba continuidad a la presencia de nuestra industria en la 
cartelería de partido.
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En el último mes de 2021, la directora general de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, María López, junto a la subdelegada del gobierno 
de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y 
el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez; ha 
mantenido una reunión con representantes de la AGI, con varias 
empresas e industrias de la comarca campogibraltareña. En la misma 
han tratado las diferentes cuestiones que atañen a la relación entre la 
Junta de Andalucía y las empresas que se concentran en esta comarca 
gaditana con respecto a la economía circular, el medioambiente y 
cambio climático.

Para cerrar el año, la Asociación de Grandes Industrias del Campo 
de Gibraltar dejaba claro su compromiso con su entorno y un año 
más colaboraba con el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, 
contribuyendo con dicha entidad para ayudar a las familias de 
la Comarca que más lo necesitan, sobre todo en unas fechas tan 
señaladas y en la pandemia en la que continuábamos inmersos.



NUESTRAS ASOCIADAS
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Acerinox es una de las empresas más competitivas del mundo en la 
fabricación de aceros inoxidables y aleaciones de alto rendimiento (HPA). 
Se trata de la compañía del sector más global siendo, en capacidad de 
producción, uno de los mayores fabricantes a nivel mundial. Con presencia 
en los cinco continentes, fábricas en cuatro de ellos y suministro a clientes 
de 84 países. Desde su constitución 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, convirtiéndose en un referente del 
I+D+i.

La fábrica del Campo de Gibraltar tiene acreditado su sistema de gestión 
de calidad, tanto en proceso como en producto, según la norma ISO 9001, 
así como su sistema de gestión medioambiental, según la norma ISO 14001.

Acerinox ha implantado un enfoque sostenible, en el que la Seguridad y la 
Salud son clave, y tiene como primer objetivo la mejora continua, primando 
los aspectos de seguridad en todas sus decisiones. Esto permite que 
todos los empleados estén involucrados y facilita el hábito de una cultura 
en seguridad tanto en sus actividades profesionales como en su entorno 
personal y familiar.  

Acerinox Europa ofrece a la sociedad un producto sostenible, y trabaja 
activamente por mantener el entorno que le rodea con un impacto mínimo; 
contribuyendo con sus labores sociales y económicas al progreso y la 
calidad de vida de una sociedad más sostenible.

NUESTRAS ASOCIADAS

Acerinox Europa es una empresa andaluza que nació hace más 
de 50 años en el Campo de Gibraltar. Se dedica a la fabricación 
de acero inoxidable a partir de producto reciclado, ya que la 
chatarra puede llegar hasta el 90% de la materia prima empleada. 
Además, su producto final es también 100% reciclable. Esto 
supone un ahorro de recursos naturales y hace del acero 
inoxidable un producto sostenible. Como muestra, en 2021, el 
Grupo Acerinox ha sido reconocido por la organización mundial 
de fabricantes de acero inoxidable, ISSF, como productor 
mundial más sostenible.
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Actuar en el presente mientras se prepara el futuro constituye el núcleo 
de la estrategia de Air Liquide. Con ADVANCE, su plan estratégico para 
2025, Air Liquide tiene como objetivo un rendimiento global, combinando 
las dimensiones financiera y extra-financiera. Posicionado en nuevos 
mercados, el Grupo cuenta con importantes activos como su modelo de 
negocio que combina resistencia y solidez, su capacidad de innovación y 
su experiencia tecnológica. El Grupo desarrolla soluciones que contribuyen 
al clima y a la transición energética -en particular con el hidrógeno- y actúa 
para progresar en los ámbitos de la salud, lo digital y las altas tecnologías.

En España, Air Liquide cuenta con plantas de producción que le permiten 
atender a sus clientes en todo el territorio nacional. Air Liquide incluye 
dentro de su portfolio de producción una amplia variedad de gases 
industriales, de laboratorio, y nobles, para dar respuesta a sus clientes de 
forma rápida y segura. 

NUESTRAS ASOCIADAS

Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y 
servicios para la Industria y la Salud. Presente en 75 países con 
66.400 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.
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La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) gestiona los puertos 
de interés general de Algeciras y Tarifa, en el Estrecho de Gibraltar, con 
dársenas en estos dos municipios, además de en La Línea, Los Barrios y 
San Roque.

El Puerto de Algeciras ha cerrado ejercicio por sexto año consecutivo 
por encima de los 100 millones de toneladas en un año caracterizado 
internacionalmente por los desajustes de la cadena logística, la congestión 
portuaria, el aumento de los fletes e interrupciones del tráfico marítimo 
como el protagonizado por el Ever Given en el Canal de Suez, eventos 
que sin embargo “han demostrado la resiliencia y capacidad estratégica 
del Puerto de Algeciras” que en ese escenario tuvo como gran noticia el 
inicio de escalas de los megamax de la clase Algeciras de la surcoreana 
HMM. Los 105´2 millones de toneladas de actividad en 2021(-2%) supone 
haber movido 1 de cada 5 toneladas que pasan por los puertos españoles. 
El tráfico de contenedores total se cerraba en 4´8 millones de toneladas 
(-6%), lastrado por el descenso de los transbordos, y compensado por 
el destacado aumento de los contenedores llenos de importación/
exportación, que alcanzaban un nuevo récord con 419.000 teus (+10´5%), 
siendo el 17% de ellos refrigerados, carga de enorme valor añadido a la que 
hay que sumar otros 425.000 camiones y remolques (+15%) procedentes 
del tráfico ro-ro del Estrecho.

Estos crecimientos justifican el esfuerzo que está realizando la APBA 
en el Proyecto Hércules, que permitirá a corto plazo aumentar en un 
50% la capacidad de la Terminal de Tráfico Pesado, la ampliación de las 
instalaciones del PIF y la trazabilidad completa de la mercancía. 

Un apartado especial requiere el tráfico ferroviario, que alcanzaba en 2021 
cifras récord con casi 200.000 toneladas y 34.490 teus (+64%) en casi 
1.000 trenes (+31%), datos en los que no está incluida la actividad desde 
San Roque Mercancías, que da servicio a las industrias de la Bahía. 

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.
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Gracias a la alta cualificación y al desempeño profesional de su equipo 
humano, APM Terminals Algeciras manipuló 3,7 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.  

Y, además, de una forma sostenible con la ejecución de proyectos que 
contribuyan a eliminar progresivamente el impacto ambiental de las 
operaciones en Algeciras, en línea con el objetivo del grupo Maersk de ser 
neutros en emisiones de CO2 en 2040, y reducirlas un 70% en 2030. Entre 
estos proyectos destaca la instalación de paneles solares en las cubiertas 
para producir el 5% de la energía que consume la terminal, la renovación de 
parte de la flota más antigua de maquinaria de patio con grúas eléctricas, 
y el apoyo a los proyectos incluidos en la Estrategia Verde de la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras.  

APM Terminals opera una de las redes portuarias más completas del 
mundo, y está posicionada de forma única para ayudar tanto a las navieras 
como a los clientes finales a hacer crecer su negocio y lograr una mayor 
eficiencia, flexibilidad y fiabilidad de la cadena de suministro. Con un equipo 
de 22.000 profesionales del sector, la compañía se centra en ofrecer la 
excelencia operativa y las soluciones que las empresas necesitan para 
alcanzar su potencial. La red global de APM Terminals está compuesta por 
75 terminales, operadas en exclusiva o junto a un socio. Esto supone la 
gestión de unas 250 escalas de buques al día, y 11,5 millones de movimientos 
al año.

NUESTRAS ASOCIADAS

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.



Memoria Anual 2021 22

Ocupa una extensión de 150 hectáreas y su capacidad máxima de destilación 
es de 12 millones de toneladas de crudo al año. El parque energético 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 planta ha superado con éxito la auditoría externa, realizada por AENOR, 
de su Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, conforme a las 
normas ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 de Medio Ambiente. Una auditoría 
donde se han destacado los aspectos positivos de los sistemas de gestión 
implantados por Cepsa. El objetivo de la auditoría ha sido la renovación de 
los requisitos globales de los sistemas de gestión y la comprobación de su 
aplicación en los procesos e instalaciones.

Durante este año, el centro ha realizado una parada programada de un 
mes y medio en la que se han llevado a cabo labores de mantenimiento, 
inspección reglamentaria e instalación de nuevos equipos en algunas 
unidades. Están destinados a mejorar la seguridad, la disminución de las 
emisiones a la atmósfera, la eficiencia y el nivel de innovación y tecnología 
de las plantas, que han supuesto una inversión de 42,6 millones de euros.

NUESTRAS ASOCIADAS

El Parque Energético 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 a la eficiencia 
energética, así como a garantizar la seguridad de personas 
e instalaciones, y la reducción de su huella ambiental en el 
entorno.
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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 en la Fábrica de Puente 
Mayorga CEPSA Química produce también LAS.

Cepsa ha culminado en 2021 la gran renovación de la planta química Puente 
Mayorga con la puesta en marcha de la tecnología Detal en la que ha invertido 
117 millones de euros. Se trata de la primera planta química de España que 
emplea esta tecnología, ya operativa, además de la primera fábrica de 
Alquilbenceno Lineal (LAB) del mundo que sustituye una tecnología basada 
en ácido fluorhídrico (HF) por la de Detal, un proceso más seguro, eficiente 
y sostenible, que permite optimizar el uso de materias primas y electricidad, 
y eliminar emisiones y la generación de residuos en unas 1.100 toneladas al 
año. Asimismo, este avance tecnológico reduce el consumo de agua en 80.000 
metros cúbicos al año, y mejora la calidad y versatilidad del Alquilbenceno Lineal 
(LAB), la materia prima para la elaboración de detergentes biodegradables, 
que se produce en esta planta.

La inversión de 117 millones de euros en la mejora tecnológica posibilita a Cepsa 
a su vez aumentar la producción de la planta y responder así a la creciente 
demanda de detergentes biodegradables. El proceso de transformación de la 
planta de San Roque no solo ha mejorado la calidad y la variedad del LAB, 
sino que también ha incrementado la seguridad de los procesos y la eficiencia 
energética del centro industrial.

NUESTRAS ASOCIADAS

PLANTA QUÍMICA PUENTE MAYORGA

Esta planta de Cepsa ubicada en San Roque 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
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Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas 
y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a 
través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través 
de e-distribución, y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último 
ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. El equipo humano suma 
alrededor de 9.260 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo 
eléctrico de Europa.

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 centros de producción de energía eléctrica que, a partir de diferentes 
fuentes de energía (ciclo combinado, hidroeléctrica, nuclear, térmica, eólica 
y solar), componen su mix de generación, con una capacidad total instalada 
de 21,9 GW, de los cuales 400 MW corresponden a la Central de San Roque.

NUESTRAS ASOCIADAS

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la 
segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador gasista 
del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de 
generación, distribución y comercialización, y ofrece también, 
a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a 
la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, 
industrias y Administraciones Públicas. Además, se ha creado la 
nueva línea de negocio. Endesa X Way dedicada íntegramente a 
la movilidad eléctrica.
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Esta ubicación geoestratégica privilegiada es clave en el suministro de 
combustible para buques y facilita la exportación y el comercio en el 
Mediterráneo.

Evos Algeciras pertenece al Grupo Evos, una plataforma internacional 
independiente de almacenamiento que tiene terminales en Alemania, 
Bélgica, Malta, Países Bajos y España.

Evos Algeciras es una terminal totalmente automatizada con infraestructura 
segregada que facilita el flujo y el comercio dentro y fuera de la terminal. 
Buscamos conectar los cinco continentes con recursos energéticos 
cruciales a través de nuestras terminales repartidas en diferentes puntos 
estratégicos.

NUESTRAS ASOCIADAS

Inaugurada en 2013, Evos Algeciras es una terminal 
independiente de almacenamiento de energía que se encuentra 
situada en el Puerto de Algeciras, en el Estrecho de Gibraltar. 
Cuenta con 22 tanques, con una capacidad de almacenamiento 
de 403.000 metros cúbicos.
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La compañía cuenta con una plantilla de más de 2.100 profesionales 
y opera en 9 países: España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda, 
Panamá, Ecuador, Perú 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 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. 

NUESTRAS ASOCIADAS

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.
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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.

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 (Poli-etilem-
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.

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 26.000 empleados, tiene 136 centros de fabricación 
en 34 países y unos ingresos consolidados de 14.600 millones de dólares 
estadounidenses en 2020.
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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 plc, líder internacional en el mercado del gas y la 
ingenería, formada por alrededor de 58.000 empleados en más 
de 100 países. En 2021 alcanzó un volumen de negocios de 
31.000 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 15,9 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 1.231 de euros, mientras que su EBITDA 
ordinario se situó en 3.983 millones de euros. Su equipo lo 
forman cerca de 7.400 personas y en 2021 las inversiones han 
sido 1.484 millones de euros, de las que un 65% se destinaron a 
crecimiento.

En San Roque, Naturgy tiene dos ciclos combinados de una potencia instalada 
de 800MW. 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. Su parque 
de generación, dominado por centrales de ciclo combinado, cuenta con la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas situaciones de mercado, 
resultando un activo valioso en el aprovechamiento de oportunidades 
relacionadas con la volatilidad de los precios y volúmenes demandados en 
el mercado de electricidad.

En estas instalaciones se aprovecha el potencial del gas natural para reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sustituyendo a 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 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. En este sentido, en materia ambiental, la 
compañía prosiguió con su política de incrementar la capacidad instalada 
y la producción libre de emisiones, un 13,8% y un 9,3% respectivamente. 
Asimismo, redujo de forma significativa las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), un 12,9% menos que en 2020, como consecuencia de la 
nueva capacidad renovable instalada y el cierre de las plantas de generación 
con carbón.
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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.

NUESTRAS ASOCIADAS

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 3.200 MW.
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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 24.000 personas, tiene activos en 25 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 solicitó en 2020 la autorización para el cierre de la térmica, incluida 
en los activos del grupo adquiridos por EDP. El Gobierno autorizó en marzo 
de ese año la clausura y la central inició entonces su proceso de cierre y 
desmantelamiento parcial. Entonces 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 firmó 
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.

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.

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.

No obstante, en noviembre de 2021 la compañía era requerida para poner sus 
instalaciones a disposición del sistema eléctrico nacional de manera temporal, 
teniéndose previsto reactivar la central a principios del año siguiente. Esta 
reactivación será temporal, en función de la evolución del mercado y no 
supone dar marcha atrás en el proyecto de la nueva planta, que generaría más 
de 3.000 empleos y en el que EDP proyecta una inversión de 555 millones 
de euros para transformar la térmica de carbón en una moderna planta de 
hidrólisis con fuentes de energía renovables.

NUESTRAS ASOCIADAS

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.



INDICADORES
ECONÓMICOS
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UN AÑO DE RECUPERACIÓN
La llegada de la pandemia del nuevo coronavirus tuvo un 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 
llevaba a la economía regional a registrar en 2020 un descenso del PIB del 
10,3% frente al 11% del descenso de la economía nacional. Pero en 2021 la 
tendencia ha variado. Según el informe ‘Situación económica y perspectivas 
de las provincias de Andalucía’, elaborado por Analistas Económicos 
de Andalucía, durante este ejercicio el PIB habría crecido en todas las 
provincias andaluzas, a tasas comprendidas entre el 3,9% de Jaén y el 5,3% 
de Almería, estimándose también un crecimiento superior al promedio 
regional (4,8%) en Málaga (5,2%), Cádiz (5,0%) y Sevilla (4,9%). Para 2022, 
se prevé un crecimiento más intenso del PIB en todas las provincias, con 
tasas superiores al 4,0. Según este estudio, el crecimiento regional habría 
sido del 4,8%, esperando que en 2022 crezca un 5,5%.

Atendiendo a los registros del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, la economía andaluza registró un ascenso de su actividad en 
2021 respecto al año anterior en términos reales del 5,2%, mientras que el 
PIB nacional cerró finalmente el ejercicio con un alza del 5,1%, después de 
que el INE revisara sus estimaciones. Teniendo en cuenta el comportamiento 
anual del PIB, ya son tres los ejercicios consecutivos en los que Andalucía 
presenta un crecimiento mayor a la media española, algo que no ocurría 
desde 2004.

En este escenario, en 2021 Andalucía obtuvo el segundo mejor dato de la 
industria sobre el total de la actividad económica desde 2012, de acuerdo 
con los datos publicados el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA). Este ejercicio, la industria supuso el 11,77% del VAB, por 
encima de los datos de 2019 (11,34%) y 2018 (11,57%), previos a la pandemia. 
De hecho, es el valor más alto de los últimos diez años, solo por detrás 
del dato de 2017, cuando la industria tuvo un peso del 11,8% sobre el total 
de la actividad económica de la región. Además, el peso industrial sobre 
el conjunto de la actividad económica sigue una tendencia descendente 
en los países industrializados desde hace años. En concreto, la primera 
estimación de las cifras apunta al mayor peso de la industria sobre el total 
de la actividad en Andalucía desde 2017. Y esta tendencia se mantiene. El 
Observatorio Económico Semanal (OES) que publica la Junta de Andalucía 
destaca el VAB industrial del primer trimestre de 2022 ha crecido un 6,4% 
respecto al mismo periodo del año anterior frente al promedio nacional, 
que ha aumentado un 1,3%. En el caso de los datos del PIB regional del 

INDICADORES ECONÓMICOS
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Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede ver un retroceso en 2020, 
año en el que la industria en Andalucía alcanza el menor peso desde 2009. 
Ese año, el del inicio de la pandemia, su valor se sitúa en un 10,37% respecto 
al total de los sectores económicos.

La industria ha vuelto a demostrar su capacidad tractora, confirmándose 
como un motor estable de la economía española. El V Barómetro Industrial 
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) 
así lo destaca, volviendo a reflejar, en cierta medida, las complicadas 
circunstancias que se han vivido a causa del impacto generado por la 
pandemia, aunque la percepción en 2021 es sensiblemente más positiva 
que en 2020.

De igual manera, la Radiografía del Sector Químico Español 2021, elaborada 
por Feique, subraya que industria química continúa siendo uno de los 
mayores y más consolidados sectores industriales de España, al representar 
el 5,4% del PIB y el 3,7% de la población activa asalariada, sumando sus 
efectos indirectos e inducidos. Con una cifra de negocios que creció un 
19,7% en 2021 hasta la cifra récord de 77.241 millones de los cuales el 57,6% 
se facturaron en mercados exteriores, el sector químico continúa siendo el 
2º mayor exportador de la economía española y el primer inversor industrial 
en I+D+i. El sector 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. 

INDICADORES ECONÓMICOS

Desde 2010 el mercado exterior supera en 
importancia en el conjunto de las entidades de 

la AGI, situándose en el 71% este destino en 2021
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Tomando como base este esquema de relaciones globales, cabe señalar 
que la Bahía de Algeciras mantiene una alta exigencia de articulación 
territorial con el exterior, dado que de la actividad económica depende 
en su mayoría de las exportaciones, habiéndose incrementado de nuevo 
en 2021 entre las empresas de la AGI. Nuestra ubicación geoestratégica 
permite a nuestras entidades asociadas contar con una posición privilegiada 
respecto al mercado exterior. En este punto, ha crecido hasta el 71% el peso 
del mercado exterior, frente al 60% del año anterior. En cuanto al origen de 
las materias primas, se ha incrementado 0,7% las procedentes del Campo 
de Gibraltar.

Sigue siendo evidente que la falta de conexión ferroviaria directa entre 
el Campo de Gibraltar y el centro de la Península dificulta que nuestra 
industria pueda seguir creciendo. Desde la AGI se reclama una apuesta 
por las infraestructuras para garantizar la competitividad de nuestras 
empresas frente a mercados más cercanos. Nuestras empresas necesitan 
infraestructuras de primer nivel para poder competir en igualdad de 
condiciones. En esa ecuación es necesaria una conexión ferroviaria 
adecuada. Es vital ese proyecto para una mejor integración y desarrollo 
social y económico, al igual que también lo es poder contar con unas 
carreteras en buen estado que soporten la alta intensidad de tráfico pesado. 
Hacen faltan inversiones y medidas eficaces a nivel de infraestructura para 
poder ser competitivos y, al mismo tiempo, nos permitan reducir el impacto 
ambiental de nuestra actividad.

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. 

Lo vivido desde el inicio de la pandemia global ha demostrado 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. En este contexto, ha quedado 
de manifiesto la resiliencia de la industria para mantener la actividad en 
momentos complicados. Se ha tenido que cambiar la forma de trabajar y 
destaca el compromiso de las plantillas, garantizando en todo momento la 
seguridad tanto de las plantillas propias como de las personas que trabajan 
a través de las empresas auxiliares y de servicios. 

GASTOS DEL TRANSPORTE 
DE MATERIAS PRIMAS

ENTRADAS
Marítimo

76,79%

Ferroviario

0,20%

Carretera

0,98%

Logística y

alm
acenam

iento0%

Oleoducto

17,93%
Tarifas
portuarias

4,09%

GASTOS DEL TRANSPORTE 
DE PRODUCTO TERMINADO

SALIDAS
Marítimo

53,73%

Ferroviario

0,52%

Carretera

10,98%

Logística y

alm
acenam

iento

4,87%

Oleoducto

24,39%
Tarifas
portuarias

5,51%

INDICADORES ECONÓMICOS



Memoria Anual 2021 37

PRINCIPALES DATOS
Tras dos años de caídas en los ingresos conjuntos de las empresas de la 
Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar, las cifras han 
regresado a valores positivos. Si en 2019 estuvo marcado por el precio 
de las materias primas y por el valor de los productos elaborados, el año 
siguiente la contracción estuvo en línea a la del resto del sector y del 
escenario generado por la crisis sanitario, destacando las caídas registradas 
en el refino y los productos que suministran a sectores en crisis como el 
automóvil.  Por segundo año consecutivo se registraba 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. La escasa demanda de 
combustibles durante 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.), 
condujo a esta situación que ha evolucionado a situarse en unos valores de 
ingresos que no se alcanzaban desde 2014.

Así, en 2021 los ingresos acumulados las asociadas se situaron en los 
10.113,8 millones de euros, un 63,15% más que el ejercicio anterior. El VAB del 
ejercicio fue de 2.477,5 millones de euros y el EBITDA de 1.892,8 millones 
de euros millones de euros, también muy por encima de los valores atípicos 
del año precedente. 

INDICADORES ECONÓMICOS

Los ingresos acumulados de las empresas 
asociadas han superado los 10.110 millones de 
euros a lo largo de 2021, un 63% más que el 

atípico ejercicio anterior
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En este punto hay que tener en cuenta que la Central Térmica Los Barrios 
de Viesgo no produjo a lo largo de este ejercicio analizado, por lo que 
la producción a contabilizar es la de catorce centros y no la de quince 
centros como el año anterior, a lo que hay que sumar que de nuevo no hubo 
Operación Paso del Estrecho. Pese a estos factores, se registra una “vuelta 
a la normalidad” en cuanto a los valores de producción respecto al año 
precedente, marcado por el inicio de pandemia.

INDICADORES ECONÓMICOS
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ESCENARIO INCIERTO
La producción industrial española aumentó un 7 % en 2021, su mayor subida 
desde 1994, en contraste con el desplome del 9,1 % registrado durante el 
ejercicio anterior debido a la pandemia, según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE. Las cifras reflejan la recuperación 
parcial del índice de producción industrial (IPI) tras el bajón del año anterior, 
cuando la COVID-19 redujo la actividad hasta sufrir su mayor desplome 
desde el 2009, coincidiendo con la crisis financiera. La producción 
industrial española recupera así su tendencia positiva, ya que entre 2014 y 
2019 mejoró de forma ininterrumpida, aunque a tasas sensiblemente más 
moderadas (entre el 0,7 % y el 3,3 %). Este es el contexto en el que operan 
las empresas de la AGI. No obstante, las previsiones y el inicio del año 
siguiente hacen que nos situemos en un escenario incierto, debido a la 
situación que se vive por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el 
precio de la energía. 

Pese a la fuerte caída de la demanda en 2020, todas nuestras asociadas han 
mantenido la actividad desde el inicio de la pandemia y tras la fuerte caída 
de la demanda, durante 2021 se ha registrado un destacado incremento, con 
subidas en cinco de los seis subsectores. En el desglose de la producción 
sigue destacando el peso del refino de petróleo, con el 58,79% del total, 
seguido de la industria metalúrgica con un 18,86% y la petroquímica con 
un 13,68%. Tras estos tres grandes grupos se encuentra la generación de 
energía eléctrica con un 5%, los servicios portuarios con un 2,88% y los 
biocombustibles y gases industriales con un 0,79%.

INDICADORES ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN

Metalurgia

18,89%Refino de petróleo

58,79%

Energía eléctrica

5,00%

Petroquímica

13,68%

Servicios Portuarios

2,88%

Biocombustibles
y gases industriales

0,79%

  2021 2020

Refino de petróleo 5.946,4 3.341,8

Metalurgia 1.907,8 1.130,2

Petroquímica 1.383,8 1.028,9

Energía eléctrica 505,7 347,4

Servicios portuarios 290,4 294,7

Biocombustibles y gases industriales 79,7 56,2

TOTAL 10.113,8 6.199,2

(millones de €)
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APUESTA POR LA PRODUCTIVIDAD              
Y LA COMPETITIVIDAD 
Hay una vocación clara de permanencia por parte de las quince empresas 
integradas en la actualidad en la AGI. Existen una apuesta y un compromiso 
continuado por la Comarca del Campo de Gibraltar que se visualiza a través 
de las inversiones realizadas de forma anual, que en 2021 se situaron en 
los 226,4 millones de euros, sumando un total de 6.852,2 millones en el 
periodo 2021-2002 y siendo de 2.620,2 millones en la última década. 

En el ejercicio en el que se centra en análisis de esta Memoria, se 
ha incrementado las partidas de Seguridad laboral y de Protección 
medioambiental. Entre las actuaciones realizadas en 2021 destaca la 
construcción de una nueva unidad de producción de nitrógeno gas por 
parte de Air Liquide y Linde Gas España, así como la adquisición y puesta 
en marca de once nuevas grúas de patio (RTGs) que reemplazan a otras 
tantas que se retiran de operaciones por parte de Acerinox.

Este escenario inversor permite situar a la Asociación de Grandes Industrias 
del Campo de Gibraltar como uno de los polos industriales más dinámicos e 
importantes de nuestro país y esta tendencia, que representa una apuesta 
por el incremento de la productividad y la competitividad, así como por la 
seguridad laboral y el impacto ambiental, se mantendrá. En este sentido, 
Acerinox aprobaba este ejercicio inversiones por valor de 40,8 millones de 
euros destinados a proyectos de crecimiento, mantenimiento, digitalización, 
sostenibilidad, medioambiente y seguridad.

INDICADORES ECONÓMICOS

En la última década la inversión de nuestras 
asociadas supera los 2.600 millones de euros, 

situándose en 226 millones en este año

DESTINO INVERSIÓN

Instalaciones 28,51%

Protección medioambiental 28,07%

Procesos productivos 20,53%

Seguridad laboral 13,75%

I+D+i 0,46%

Otras inversiones 8,68%



Memoria Anual 2021 41

Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se subraya que 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. Es patente la importancia de la inversión 
en proyectos de I+D+i, ya que genera conocimiento, valor añadido y 
competitividad, además de un evidente impacto socioeconómico en 
la sociedad donde la empresa opera. Incorporar este conocimiento a la 
producción permite una ventaja competitiva. En el caso de las empresas 
que forman parte de la AGI, la mayoría realizan sus inversiones en este 
apartado a nivel corporativo o en cooperación con otros centros. Durante 
2021 el total de inversión y gasto destinado a I+D+i fue de 7 millones de 
euros, un 0,3% más que el año anterior.

IMPACTO EN EL ENTORNO
La empresa es una entidad con una organización, una planificación y unos 
objetivos propios. Pero esa realidad no deja de lado que se vea influenciada 
por el entorno que la rodea y que la propia corporación tenga un impacto 
en la sociedad. Las relaciones que se establecen y la influencia que tiene 
la empresa en su entorno no es algo que pueda ignorarse. Las industrias 
de la AGI tienen un impacto directo en su ámbito de influencia a través de 
la creación de riqueza y empleo, pero también a través de otros ámbitos.

Los quince centros de la Asociación de Grandes Industrias del Campo 
de Gibraltar representan uno de los núcleos industriales más dinámicos 
e importantes 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 

INDICADORES ECONÓMICOS

1.046.279,34 €

5.980.000,00 €
7.026.279,34 €

Inversión en proyectos
de I+D+i

Gasto en proyectos
de I+D+i

TOTAL GASTO E INVERSIÓN
DESTINADO A I+D+I
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entidades que forman parten del colectivo no solo en la Comarca, sino en 
el resto de la provincia y de la región.

La AGI tiene como objetivo trabajar en defender los intereses comunes 
de las empresas que la forman y contribuir activamente al desarrollo y 
mejora del entorno. Y esta realidad se manifiesta en que su  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 2021 se ha incrementado hasta los 4.013,6 millones 
de euros, y de empleo, cuya cifra se sigue situando por encima de las 18.000 
personas, añadiendo el impacto de efectos directos, indirectos e inducidos.

INDICADORES ECONÓMICOS

VAB
EFECTO TOTAL VAB 4.013,6 millones de €

EMPLEO
EFECTO TOTAL EMPLEO 18.208 EMPLEADOS

Directo

2.477,5

Indirecto

594,6

Inducido

941,5

Indirecto

6.775

Inducido

7.198,5

Directo

4.234

EFECTOS DIRECTOS

Efectos sobre el VAB y empleo 
provinciales derivados directamente de 

las actividades de producción de las 
empresas de la AGI. 

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.

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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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 2021-2017 ha sido de 
137,5 millones de euros, siendo de 25 millones de euros durante este año.

INDICADORES ECONÓMICOS

APORTACIÓN IMPUESTOS MUNICIPALES
millones de €

Tasas municipales de
agua y residuos

0,21

Canon por vertidos

0,15

Canon por
ocupación de terrenos

3,32

Tasas de fiscalidad
ecológica

0,04

Otros impuestos o
tasas municipales

1,73

Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI)

12,61

Impuesto de Actividades

Económicas (IAE)

6,94

25 millones de euros

Total aportación ingresos municipales 2021



CONTRIBUCIÓN
AL ENTORNO
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EMPLEO DE CALIDAD
La crisis económica y sanitaria que arrancó con la llegada de la COVID-19 
no se ha superado totalmente a lo largo de 2021 aunque hay indicadores 
que han mejorado visiblemente respecto al año anterior. Habrá que ver si la 
evolución positiva se mantiene y cómo afectan situaciones posteriores que 
están teniendo su impacto en la economía como el precio de la energía, la 
sequía y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Como sabemos, la pandemia global impactó de forma abrupta en el día a día 
de nuestras empresas. Más allá del impacto económico trajo cambios en el 
entorno laboral que han venido para quedarse. En lo referido estrictamente 
a los datos de empleos se puede hablar de un año de recuperación a nivel 
global.

Andalucía continúa con paso firme su recuperación tras la pandemia y se 
sitúa como la comunidad autónoma española que más empleo creó en 2021, 
con 166.800 nuevos puestos de trabajo. El paro ha bajado en la región en 
87.500 personas de octubre a diciembre pasados -un descenso interanual 
del 9,62%- y el total de desempleados se sitúa en 821.800 personas, los 
mejores registros desde 2008. Los ocupados ascienden ya a 3.249.800 
personas. Cádiz y Jaén han sido las provincias andaluzas con mayor tasa 
de desempleo con un 25,94% y un 20,37% respectivamente. En el resto, 
Granada tiene un 20,35%; Sevilla sitúa su tasa en el 19,92%; Málaga en el 
19,79%; Huelva en el 19,66%; Córdoba en el 17,35%; y Almería es la provincia 
con menor tasa (15,65%).

A nivel nacional, el paro bajó en 615.900 personas en 2021, lo que supone un 
16,5% menos que en 2020 y su mayor reducción anual desde 2015, mientras 
el empleo creció en 840.700 puestos de trabajo (+4,3%), la cifra más alta en 
16 años, reflejando así la recuperación del mercado laboral tras el estallido 
de la pandemia en 2020, año en el que se registraron los peores datos de 
paro y ocupación desde 2012. Mirando más allá, Analistas Económicos de 
Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, apunta que el 
empleo crecerá en el promedio de 2022 un 1,5%y la tasa de paro se situará 
en el 21,1%, según el informe Previsiones económicas de Andalucía.

Respecto al sector industrial, ha sido uno de los más castigados por la 
pandemia. En cuanto al peso total de la industria en el PIB, se ha pasado de 
18,7% en 2000 al 14,69% en 2020, el año más duro de la pandemia. Pero en 
2021, pese a que hubo una ligera recuperación del 5,6%, resulta insuficiente. 
Según el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria 

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

La contratación indefinida se sitúa en el 96% en 
los quince centros que integran nuestro colectivo
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Empleo con
contrato indefinido

4.009

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

TOTAL EMPRESAS
DE LA AGI
(plantilla media)*

4.235

TOTAL EMPRESAS
DE LA AGI
(plantilla media)*

9.629

EMPLEO EN LA AGI

Jubilados parciales

57

Empleo con
contrato temporal

Empleo en
empresas auxiliares
de mantenimiento
y otros servicios

5.394

217

en España, elaborado por el Consejo General de Economistas, el empleo 
representa poco más del 13,5% y se encuentra por debajo del ejercicio 
anterior.

Tras cinco ejercicios seguidos de incremento y superar la AGI en 2019 los 
10.000 trabajadores en la suma de empleos directos y de las empresas 
auxiliares de mantenimiento y otros servicios, el año siguiente se registró 
una caída del 10,2% en un escenario marcadamente adverso en el ámbito de 
empleo y con un retroceso importante en la cifra de negocios, situándose 
la cifra en los 9.629 trabajadores. A lo largo de 2021 se ha regresado a esa 
senda. El conjunto de las entidades integradas en el colectivo registró un 
incremento del 6,4% en la suma entre empleos directos de las entidades 
que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios, 
alcanzado los 9.629 trabajadores. En las plantillas propias, el empleo 
directo ascendió a 4.235 personas, mientras que las empresas auxiliares, 
empresas que operan día a día en las instalaciones de las empresas de 
la AGI, ocuparon a 5.394 personas. De esta forma los quince centros de 
producción que forman parte de la asociación han continuado su apuesta 
por el empleo de calidad acercándose a las cifras de empleo previas a la 
pandemia y superando ya las de 2018.

En este punto también hay que tener en cuenta la situación de la Central 
Térmica Los Barrios de Viesgo, que a lo largo de 2021 no tuvo producción, 
por lo que las cifras de empleo aportadas por este centro de trabajo se 
alejan de las de ejercicios precedentes.

Las inversiones a largo plazo garantizan la vocación de permanencia de 
nuestras empresas, que son conscientes de ello. El gran talento con el que 
contamos es esencial es esta labor. El capital humano es nuestro verdadero 
valor añadido y apostamos por un personal altamente cualificado que nos 
permite ser competitivos. En este sentido, queda claro el compromiso con 
nuestras plantillas a través del empleo de calidad, situándose en el 96% 
la contratación indefinida en las quince entidades de la Asociación de 
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar.

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 un año más en 
las áreas de producción. No existen cambios representativos en los datos 
respecto al ejercicio anterior. 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 

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO
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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 

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

ROTACIÓN EN LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Bajas forzosas
150

Jubilaciones

52

Bajas voluntarias

7

ESTABILIDAD EMPLEO EN EMPRESAS AGI

Empleo con contrato temporal
4 %

Empleo con contrato indefinido

96 %

La suma de empleos directos de las empresas 
asociadas y las auxiliares supera los 9.600 

trabajadores, un 6,4% más que el ejercicio anterior, 
y se acerca a valores previos a la pandemia
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plantillas de nuestras entidades asociadas están plenamente consolidadas, 
una característica de este tipo de industrias, lo que conlleva una baja 
rotación.

En la mayoría de los casos los empleados de la AGI se encuentran cubiertos 
por un convenio de empresa, mientras que el 36,1% está amparado por 
un convenio de centro y el 9,9% por un convenio sectorial, en cifra casi 
idénticas a las de 2019.

Las entidades de la AGI cuentan con un gran talento. El verdadero valor 
añadido de nuestras empresas es su capital humano, con plantillas en la 
que los trabajadores presentan un perfil altamente cualificado. Tanto las 
empresas como la propia AGI tienen un compromiso con la formación, 
con una apuesta continua dirigida a complementar y actualizar los 

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

Edad

Tipo de empleo

Nivel de cualificación

Responsabilidad
de mando

25 a 40 años

Producción

70,8%

Mantenimiento

13,5%

Gestión y administración

14,3%

Otros servicios

1,4%

24,4%

Menores
de 25 años

0,1%

Mayores de 55 años

14,8%
Estudios básicos

22,0%

Formación profesional

50,1%

Titulación universitaria

27,9%

Sin mando

86,1%
Con mando

13,9%

41 a 55 años

60,7%

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTILLAS
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conocimientos y experiencia adquiridos a través de cursos de distinta 
temática: prevención de riesgos laborales, protección ambiental, seguridad 
en operaciones, idiomas, protección ambiental…

Los más de 12.900 cursos de formación impartidos en 2021 son un claro 
ejemplo de que la formación es prioritaria tanto para las asociadas como 
para los empleados, al igual que también lo es que casi el 70% de nuestras 
empresas cuenta con programas de formación continua.

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, siendo la telemática aún la predominante, aunque 
habiéndose incrementado un 33% la formación presencial respecto al año 
anterior cuando la pandemia lo ha permitido.

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

El 93% de los trabajadores de las empresas de 
la AGI ha recibido a lo largo de 2021 formación 

de carácter no presencial

FORMACIÓN PRESENCIAL

Cursos presenciales impartidos 969

Horas de formación presencial recibidas                  
por los empleados 52.595

Porcentaje de la plantilla media que ha            
recibido formación presencial 64%

FORMACIÓN NO PRESENCIAL

Cursos presenciales impartidos 11.941

Horas de formación no presencial                
impartidas 108.489

Porcentaje de la plantilla media que ha            
recibido formación no presencial 93%
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ENTORNO SEGURO DE TRABAJO
Desde el inicio de la pandemia, la actividad laboral que se ha llevado a cabo 
en cada centro de trabajo se ha desarrollado 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. Cada empresa ha seguido 
trabajando para generar un entorno seguro a través de numerosas medidas 
que se han ido ajustando según ha evolucionado la propia pandemia:

- Implementación de las recomendaciones organismos oficiales y de la OMS

- Adquisición de pruebas COVID

- Distanciamiento social y de puestos de trabajo. Evitar las relaciones 
interpersonales

- Entrega de mascarilla, gel hidroalcohólico y desinfectante

- Uso de epis

- Disposición de medidas higiénicas en puntos estratégicos

- Inversión en equipos de ozono para la desinfección

- Control de temperatura

- Establecimiento de circuitos de circulación

- Reducción de aforos

- Incremento de personal de limpieza

- Instalación de mamparas

- Entrega de equipamiento informático individual

- Adaptación de los puestos de trabajo para guardar la distancia de 
seguridad

- Suspensión y limitación del servicio de comedor

- Campañas de comunicación y sensibilización

- Medidas de teletrabajo

- Reestructuración de los horarios de trabajo. Replanificación y escalonado 
de trabajos

- Limitación de aforo en zonas comunes

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO
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La apuesta por conseguir un entorno seguro va más allá de evitar los 
contagios con el nuevo coronavirus. El objetivo continúa siendo el mismo 
en esta materia: cero accidentes. Y esta es la estrategia en la que trabajan 
todas las asociadas. El establecimiento de un entorno seguro de trabajo, 
y la formación continua y la información es la doble vía de trabajo para 
lograr los propósitos en esta materia. La inversión y gasto en este ámbito 
de los últimos ejercicios ponen sobre la mesa este compromiso. Si en 2020 
la cifra destinada a seguridad y salud laboral creció un 14%, este ejercicio 
lo ha hecho un 24,7%, situándose en los 39,5 millones de euros, siendo la 
cifra más alta en los últimos cinco años. El total supera los 151 millones de 
euros desde 2017.

En cada centro de trabajo se implantan acciones de prevención y 
concienciación, con formaciones y jornadas específicas para garantizar la 
seguridad. También a través de inspecciones, gestión de contratistas y el 
incremento del flujo de la seguridad. En última instancia se persigue que 
cada trabajador conozca en cada momento las condiciones de seguridad 
del entorno y las actividades previstas a diario.

En línea con este compromiso, nuestras asociadas 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.

De igual forma a través del convenio entre el Consorcio de Bomberos 
de la Provincia de Cádiz y la AGI, firmado en diciembre de 2017 y cuya 
primera prórroga se suscribió en noviembre. El objetivo de este acuerdo 
es intensificar la colaboración y coordinación en materia de prevención y 
extinción de incendios para elevar el nivel de seguridad de las mismas y 
con ello las condiciones de seguridad de las poblaciones de la Comarca. 
El convenio también recoge dotar de medios y capacidades específicas 
y adecuadas al Consorcio para una posible intervención en una de las 
instalaciones afectadas y mejorar la formación de los equipos de primera y 
segunda intervención de las empresas.

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

Desde 2017 las empresas de la AGI han 
destinado más de 151 millones de euros a la 
partida de gasto e inversión en seguridad y 

salud, siendo la cifra de 39,5 millones en 2021, 
casi un 25% superior al año anterior

m
ile

s 
d

e
 €

GASTO E INVERSIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

5.175,6

Gastos de personal 
en seguridad y salud

4.035,7

Gastos operativos
en seguridad y salud

Inversión destinada 
a seguridad y salud

30.377,8

Total gasto e inversión en seguridad y salud 

39,5 millones de euros
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Este esfuerzo en este ámbito queda patente de igual forma en que los 
procesos están sujetos a exigentes estándares de seguridad. La mayoría 
de nuestras empresas (71%) tenía implantado y certificado un sistema de 
gestión de la seguridad y salud laboral según el estándar OHSAS 18001. 
Sin embargo, esta norma fue sustituida en marzo por la ISO 45001, norma 
internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
salud y seguridad ocupacional y proporciona indicaciones para su uso, para 
permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y saludables, 
prevenir accidentes en el trabajo y problemas de salud, además de mejorar 
SST de manera proactiva. Todas esas empresas que contaban con el 
estándar anterior ya cuentan o están en proceso de obtener certificación 
del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO-45001. Del 
mismo modo, la mitad de las entidades de la AGI dispone de algún otro 
tipo de certificación de seguridad: Modelo de Empresa Saludable (AENOR), 
estándar de certificación SA 8000, protocolos de actuación frente a la 
COVID-19 de AENOR…

Más allá de la formación, de los reconocimientos médicos y de las 
inspecciones se encuentran los programas dirigidos a poner en práctica 
hábitos de vida saludables. El 71% de nuestras empresas tiene un sistema 
de seguro médico para los trabajadores y ese mismo número desarrolla 
campañas de empresa saludable (campañas de salud, promoción del 
deporte…), llevando a cabo o participando en iniciativas como cursos de 
hábitos saludables, escuela de espalda, gimnasio concertado, campaña de 
vacunación contra la gripe, elaboración del menú del comedor por parte 
del servicio médico, campaña de prevención de cáncer de colon….
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las entidades de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar tienen un compromiso con la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. Por ello, desarrollan una labor continuada en la dirección a 
que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y promueven y velan 
para que se materialice progresivamente. Este impulso por la igualdad 
de trato se lleva a cabo en distintos ámbitos, como acceso al empleo, 
retribución, formación, promoción profesional…

En este sentido, todas nuestras empresas asociadas cuentan con un plan 
de igualdad, además de tener establecidas herramientas medidas para 
controlar la efectividad de este tipo de iniciativas.

Es también una prioridad de las entidades que forman parte de la 
Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar compatibilizar 
la vida familiar y laboral. Son numerosas las medidas implantadas a nivel 
corporativo como en los propios quince centros de trabajo destinadas a 
conseguir un entorno laboral que sea plenamente compatible con la vida 
personal de nuestros trabajadores. Los planes de igualdad y la calidad 
en el empleo forman parte de este tipo de medidas, a las que se suman 
otras herramientas como la flexibilidad temporal y espacial, el acceso a un 
seguro médico y el teletrabajo, que se ha incrementado alrededor de un 
16% desde el inicio de la pandemia. El 66% de las asociadas ha llevado a 
cabo medidas de flexibilidad horaria a lo largo de 2021: jornada intensiva, 
tramos flexibles de horario de entrada y salida, secuencia alternativa en el 
turno, autogestión de jornada, flexibilidad de horario en el almuerzo…

El nuevo coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto 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 han sido 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 con los medios técnicos 
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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 cuando la situación sanitaria lo ha requerido, siendo más 
de 99 trabajadores los que han realizado teletrabajo en algún momento 
durante este año.

INTERRELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Las empresas de la AGI tienen una presencia relevante en el Campo de 
Gibraltar. No solo a través del impacto económico y de creación de empleo. 
Las entidades se integran en el entorno del que forman parte y no son ajenas 
a lo que ocurre en la sociedad. Las asociadas conocen bien la sociedad en 
la que trabajan día a día y contribuyen 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 se ha 
incrementado al 75% la cifra de empresas que cuenta con un documento 
suscrito por la dirección referente a valores y compromiso de RSE.

Esa interrelación se desarrolla a través de la participación, colaboración 
y patrocinio de actividades culturales, sociales y deportivas, plenamente 
conscientes de la importancia del vínculo entre empresa y sociedad. Pero 
también a través de acciones de voluntariado de los centros de trabajo y 
de los propios trabajadores. Así, más de la mitad de las empresas desarrolla 
iniciativas en esta dirección. Un compromiso que se ha reflejado en gran 
medida desde el inicio de la pandemia. A lo largo de 2021 han continuado 
las acciones de iniciativas solidarias buscando intentar ayudar a quienes 
más lo necesitaban, ya fuera aportando material sanitario, realizando 
donaciones a través de los Bancos de Alimentos, dotando de material de 
limpieza y desinfección…

Esa labor ha continuado durante este año. En el caso de Acerinox se ha 
donado material sanitario (mascarillas) destinados a cuerpos de seguridad, 
personal sanitario y vecinos del municipio de Palmones, mientras que 
trabajadores han fabricado de forma voluntaria pantallas protectoras 3D 
para personal sanitario y personal de supermercados. Por parte de APM 
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Terminals se aportaron 33.000 euros a través de Bancos de Alimentos, 
Cáritas y Hogar Betania. Un último ejemplo son las numerosas medidas 
llevadas a cabo desde Cepsa: donación de detergentes y productos 
de limpieza junto a la Fundación Persán, colaboración con el Banco de 
Alimentos y Con Hogar Betania, donación de epis al área de gestión sanitaria 
del Campo de Gibraltar; campamento de verano online para menores en 
Algeciras, donación para el Programa de Garantía Alimentaria de AASS 
de Ayuntamiento de San Roque, programa de comidas para mayores que 
viven solos en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras…

Hay que tener en cuenta que la contribución de las empresas de la AGI a la 
sociedad no finalizar en la cooperación que se ha desarrollado para paliar 
los efectos del nuevo coronavirus. Como cada año, nuestras asociaciones 
han colaborado en actividades culturales, sociales y deportivas a través 
de distintas fórmulas (patrocinio, organización y/o participación). Se 
ha mantenido la apuesta por contribuir al entorno  a través de distintas 
acciones, como por ejemplo:
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CULTURAL

Diverciencia

Escuela de Musica Barrio Vivo

Promoción y puesta en valor del enclave 
arqueológico de Carteia

UFCA Colectivo Fotográfico

Algeciras Fantástika 2021

Encuentro Coral Ciudad de Algeciras

Revista Hércules Cultural

Cuadernos de la Energía

SOCIAL

Premios Cepsa al Valor Social

Premios Acción Social APM Terminals 
Algeciras

Club Deportivo Piragüismo Algeciras

Talleres de Memoria en San Roque

Campaña de Navidad "Ningún/a Niño/a    
Sin Juguetes"

Apadis

Banco de Alimentos

Asociación Autismo Cádiz

Asociación de Enfermos y Familiares de 
Párkinson del Campo de Gibraltar

DEPORTIVO

Club de Atletismo Bahía de Algeciras

Club Deportivo Piragüismo Algeciras

Escuelas Deportivas Municipales               
Los Barrios

Programa Family Football

Sociedad Federada de                           
Pesca Deportiva El Mero

Vuelta Andalucía Nature 2021

Campeonato de España de Remo de Mar

Real Club Náutico La Línea
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En la actualidad es fundamental en el desarrollo económico y social la relación 
entre empresa y universidad. Esta línea de colaboración entre el ámbito 
educativo y el empresarial se expande además a otros centros de enseñanza 
como centros de educación secundaria y de formación profesional. Se debe 
trabajar de forma coordinada en esta área para mejorar la competitividad. 
Nuestras asociadas comprenden que es vital el enriquecimiento que se 
produce a través de esa transferencia de conocimientos y experiencias con 
la universidad. Se trata de mejorar el emprendimiento y empleabilidad y 
para ello se establecen relaciones con la comunidad educativa de nuestro 
entorno que dejan claro el vínculo permanente y cercano que se tiene con la 
comunidad educativa en los diferentes niveles. La mayoría de las empresas 
de la AGI coopera o mantiene acuerdos de colaboración con centros de 
educación secundaria, formación profesional, institutos, universidades y/o 
administraciones públicas:

- 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

- Prácticas curriculares y extracurriculares

- Prácticas del Máster en Gestión Portuaria y Logística

- Acuerdos de colaboración con las universidades de Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Granada, Complutense de Madrid…

- Colaboración con los Encuentros de Verano de la Universidad de 
Cádiz en San Roque

- Colaboración con los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras

- Realización del TFM en el centro
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Debido a la situación de pandemia, al igual que el año anterior, ha habido 
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 hasta el inicio de la pandemia de forma habitual.

Como hemos señado, la colaboración Universidad-empresa tiene un papel 
protagonista. La cooperación entre las asociadas y la Universidad de Cádiz 
se manifiesta a través de todos los convenios y actividades señaladas 
anteriormente, así como a través de tres cátedras y de los másteres en los 
que se integra alguna de nuestras empresas.

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.

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.
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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.

Durante este 2021 las actividades han venido condicionadas por la 
pandemia existente, por lo que se ha realizado una apuesta por la 
virtualidad de las acciones, y por tanto pese a esta situación nuestras 
actividades desplegadas en los programas correspondientes: educación 
y empleabilidad, emprendimiento e investigación y transferencia, han 
beneficiado a un total de 276 personas.

- Curso gratuito sobre tecnología de Refino de Petróleo impartido 
íntegramente por técnicos de las refinerías de Cepsa Dirigido 
preferentemente a los alumnos de último curso de Grados de Ingeniería 
Química, Tecnologías Industriales e Ingeniería en Energía.

- Perfil de intensificación en refino de petróleo

- Diseño de un curso on-line en abierto para acceso multitudinario o MOOC

- TFGs y TFMs de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Algeciras, realizados en las instalaciones de Cepsa en San Roque

- Iniciativa de formación para la empleabilidad Powering You Experience

- Tesis industriales en el Parque Energético San Roque

Del mismo modo, el salón de Grados de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Algeciras de la Universidad de Cádiz (UCA) acogió la 
ceremonia de entrega de los Premios Cátedra Fundación Cepsa 2021, unos 
galardones a la excelencia tecnológica, que desde el año 2006 tienen el 
objetivo de reconocer y fomentar los mejores trabajos científicos en forma 
de artículos, patentes de invención y modelos de utilidad, y trabajos finales 
de estudios universitarios que contribuyan a la innovación en materias de 
energía, petróleo y medio ambiente.
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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.

Máster en Gestión Portuaria y Logística.

La Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
(APBA) renovaban en junio el convenio de colaboración específico para el 
máster universitario en Gestión Portuaria y Logística, que fija un marco de 
cooperación estable para los próximos cuatro años y abarcará, por tanto, 
los cursos académicos 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

La aportación del puerto algecireño se concreta en una colaboración 
económica de 6.000 euros anuales, además de la prestación de las 
infraestructuras necesarias para impartir los cursos y la acogida del 
alumnado en prácticas durante el curso, en turnos de 6 meses con dos 
personas por turno. El máster oficial en Gestión Portuaria y Logística se 
imparte desde el curso académico 1999-2000, primero como título propio 
de la UCA y, después, cuando entró en vigor el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, como título oficial. Bajo el patrocinio de las autoridades 
portuarias, se celebra un año en la Bahía de Algeciras y otro en la de Cádiz, 
alternativamente.

Este posgrado oficial de la UCA oferta 30 plazas y tres especialidades, 
aunque las más demandas son Gestión Portuaria y Logística y Transporte. 
Desde sus inicios, tal y como han anunciado en la presentación, se llena 
en su primera convocatoria, con la participación de alumnado procedente 
de cuatro continentes; sumando un buen número de nacionalidades de la 
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Unión Europea, de la región latinoamericana, del  continente africano, de 
Oriente Medio e incluso de Asia.

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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PRIORIDAD POR LA EFICIENCIA
La industria es un componente crucial de la economía, aunque también 
es una fuente de contaminación. Sin embargo, como destaca la Agencia 
Europea del Medio Ambiente (AEMA), el comportamiento ambiental de 
la industria europea ha mejorado en las últimas décadas. Los cambios han 
tenido lugar por varias razones: un mayor rigor de la normativa ambiental, 
la mejora de la eficiencia energética, la tendencia general de la industria 
europea a abandonar algunos tipos de fabricación más pesada o la 
participación de las empresas en programas voluntarios para reducir su 
impacto ambiental. A pesar de estas mejoras, la industria ha ido reduciendo 
su impacto en su entorno de manera sustancial en los últimos tiempos.

En este progreso también ha tenido un papel fundamental la transparencia, 
con el acceso a la información relativa a la contaminación industrial por 
parte de la ciudadanía a lo largo de los últimos años. Además, se han 
introducido criterios de sostenibilidad para contribuir a la reducción del 
impacto de la industria en el medioambiente. Cabe citar como ejemplos 
de tales actividades industriales la adopción generalizada de prácticas 
de gestión medioambiental a través del Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales, según recuerda la propia AEMA.

Las quince entidades que forman parte de la AGI y la propia asociación 
no son ajenas a toda esta realidad. Desarrollan un destacado compromiso 
medioambiental por convicción: hay que ser consciente y cuidado con 
el entorno el que vivimos y operamos a diario y desde esta perspectiva 
trabajamos cada una de las empresas. Las asociadas y los trabajadores 
tenemos un compromiso decidido con las cuestiones medioambientales, y 
así lo reflejan el esfuerzo dedicado a ser más eficientes, emitiendo lo menos 
posible, con diferentes actuaciones dirigidas a ello y un incremento en la 
partida de gasto e inversión destinada a este capítulo. El total de gasto e 
inversión destinado a medioambiente ha superado en 2021 los 102 millones 
de euros, un 31,8% más que el ejercicio anterior. Desde 2017 la cifra es de 
más de 320,1 millones de euros. 

Las quince entidades de la AGI, que han 
destinado 320 millones de euros a gasto e 
inversión en medioambiente desde 2017, 

realizan un destacado esfuerzo por ser más 
eficientes, emitiendo lo menos posible
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en medioambiente

31.049,1

Inversión destinada
a medioambiente

63.377,1

Impuestos sobre vertidos
a aguas litorales 226,3

Otros gastos de
carácter medioambiental 102,5

Impuestos sobre emisión
de gases a la atmósfera 438,2

Gastos de la gestión
de residuos peligrosos 2.830,4

Gasto de personal
en medioambiente 4.044,7

GASTO E INVERSIÓN EN MEDIOAMBIENTE

TOTAL GASTO EN MEDIOAMBIENTE  38.691,3
TOTAL GASTO E INVERSIÓN EN MEDIOAMBIENTE  102.068,4

(en miles de euros)
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El comportamiento ambiental de nuestras empresas ha mejorado y en 
esa dirección seguimos trabajando, respetando de forma escrupulosa las 
normativas medioambientales. Pero las administraciones deben estar a la 
altura de este compromiso. Esta prioridad medioambiental se encuentra 
enraizada en nuestras estrategias empresariales, pero la legislación y las 
exigencias a nuestras instalaciones deben estar en consonancias con las 
del resto de nuestros competidores de dentro y fuera de la Unión Europa. 
De no ser nuestras empresas se encontrarán en una desventaja competitiva 
clara. Es el caso de la incorporación del transporte marítimo al Régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE, que debe incluir medidas 
encaminadas a incentivar la reducción de emisiones en vez de penalizar a 
la flota por escalar en puertos europeos, como se ha reclamado en diversas 
ocasiones desde la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. La Comisión 
Europea está planteando que quien contamine, pague, pero esto produciría 
fugas de CO2 a otros puertos vecinos en los que no se aplique la normativa, 
dando lugar a “paraísos fiscales de CO2” en el entorno inmediato del 
territorio comunitario. Además, esta propuesta no consigue reducir los 
niveles de CO2, sino trasladar su emisión de un punto a otro.

Las iniciativas implantadas por las empresas que se integran en la 
Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar dirigidas al ahorro 
y eficiencia energética son numerosas. Se evidencia un trabajo continuo 
por la eficiencia energética de cada una de las empresas de las AGI y en el 
apartado de inversiones destaca este apartado, superando los 8 millones 
de euros en 2021 y los 35 millones de euros desde 2017. La apuesta por la 
eficiencia energética y el desarrollo sostenible es clara como apuntan las 
distintas actuaciones en esta materia. Algunos ejemplos de las empresas 
en este ámbito son:

- En Acerinox, optimización del consumo de gas de las calderas, la regulación 
del bombeo de aceite y el cambio de accionamientos de los motores.

- En la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras destaca la Certificación 
Energética del Edificio de Administración, la puesta en marcha de nuevos 
alumbrados led en el muelle comercial del Puerto de Tarifa y en los viales 
de Campamento.

- Respecto a APM Terminals, en cuyas instalaciones toda la energía eléctrica 
consumida está certificada que proviene de fuentes limpias, se han instalado 
cuatro puntos de suministro de energía eléctrica para vehículos y se han 
ubicado cuatro torres de iluminaria con luces led.
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largo del ejercicio



Memoria Anual 2021 64

- Entre las actuaciones desarrolladas en el Parque Energético San Roque 
de Cepsa se encuentra la sustitución de los cambiadores (carcasa y tubos) 
de Platforming PE5A/B por un cambiador de placas Packinox de Alfa Laval, 
más eficiente térmicamente.

- La optimización en los procesos de fabricación ha sido la principal medida 
desarrollada por Cepsa Puente Mayorga.

- Evos ha llevado a cabo la instalación de placas solares para el suministro 
de energía eléctrica al edificio de oficinas.

- Por parte de Indorama cabe señalar nuevas acciones como reboiler de 
hot oil para unidad de PET, nuevas válvulas de laminación de vapor de 
alta a media presión, el aprovechamiento de gas en área tanques y silos 
de PET, la reutilización de aire excedente desde el compresor de L3 a L2, 
la sustitución válvulas de control de presión de reactores, la mejorar de 
eficiencia de turbina de gas de línea 3 y nuevas válvulas de control de nivel 
entre primer y segundo cristalizador PIA.

- En la Central Bahía de Algeciras de Repsol se ha continuado con la mejora 
continua de luminarias led, disminuyendo así el consumo e incrementando 
la eficiencia.

- El 90% de la factoría de Repsol Butano se encuentra con luminarias LED 
después de la sustitución de luminarias LED en el alumbrado fuera de 
edificios y de las luminarias LED de torres de iluminación y luminarias de 
Cargadero de Cisterna.

- Por último, Viesgo ha mejorado el sistema de refrigeración para evitar el 
uso de agua de refrigeración con la central parada.

 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS
¡Es una realidad que las medidas de ahorro y eficiencia y la mejorar en los 
procesos industriales a través de las nuevas tecnologías han llevado a una 
realidad energética a nuestras empresas. El sector de la industria había sido 
tradicionalmente el mayor consumidor de energía en España. Sin embargo, 
la puesta en práctica de esas medidas desde los años 70 y las continuas 
mejoras llevaron al transporte a desbancar en consumo a la industria, como 
apunta el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España 
(IDAE). Todo este escenario se ha visto empujado también por el gran 
aumento de la movilidad de personas y mercancías.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
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En la actualidad el sector es, en definitiva, responsable del 31% del consumo 
de energía de nuestro país. Pero es evidente el esfuerzo por producir 
emitiendo menos y consumiendo menor también. De ahí, que pese a que la 
producción se han incrementado por encima de los niveles prepandemia, el 
consumo de energía se ha incrementado cuando la producción era menor.

MECANISMOS DE CONTROL
Como se ha destacado de forma anterior ha resultado positiva la adopción 
generalizada de prácticas de gestión medioambiental a través del Sistema 
de Gestión y Auditoría Medioambientales en la reducción de la actividad de 
la industria en su entorno. Así lo han entendido siempre nuestras asociadas, 
adhiriéndose siempre a aquellos estándares o certificaciones necesarios. 
La labor de prevención es fundamental en la protección ambiental. De esta 
forma, además de los protocolos internos de los que dispone, cada una 
de las entidades de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar cuenta con la Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental.

Se trata de 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.

Además, casi la totalidad de nuestras asociadas cuenta con la ISO 50001, 
una normativa internacional que tiene como objetivo mantener y mejorar 
un sistema de gestión de energía en una organización, cuyo propósito es el 
de permitirle una mejora continua de la eficiencia energética, la seguridad 
energética, la utilización de energía y el consumo energético con un 
enfoque sistemático. Este estándar apunta a permitir a las organizaciones 
mejorar continuamente la eficiencia, los costos relacionados con energía, y 
la emisión de gases de efecto invernadero.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Entre otras medidas, la adopción generalizada 
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reducción del impacto ambiental de la actividad 

de nuestras industrias



Memoria Anual 2021 66

De igual manera, algunas de las empresas AGI tienen otras certificaciones y 
se rigen por estándares como la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de 
Puertos del Estado y el Port Environmental Review System (PERS). Además, 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras tiene recertificado 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.

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 físico-químicos 
del agua, sedimentos y organismos.

 CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD
Las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar 
tienen el compromiso de mitigar los potencial impactos sobre la diversidad 
y los recursos empleados durante sus operaciones. Todas las asociadas han 
incorporado desde el primer momento el compromiso con la preservación 
de la biodiversidad al desarrollo de su actividad. Es por este motivo que 
participan en proyectos de investigación, conservación y educación con 
diferentes entidades, con el objetivo de identificar los potenciales impactos 
en la biodiversidad. Además, se llevan a cabo 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 medioambiente.

Estas acciones 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 las instalaciones se desarrollan estudios periódicos de seguimiento 
del estado ambiental y ecológico del entorno, con el objetivo de conocer 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

CONTROLES Y SEGUIMIENTO

Puntos de monitorización de emisiones 65

Puntos de monitorización de vertidos 22

Inspecciones externas realizadas 209

Controles del medio receptor hídrico 17
realizados por la AGI
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la magnitud de los impactos e implementar las medidas adicionales 
necesarias.

Este compromiso medioambiente se traduce en que la mayoría de las 
instalaciones que forman parte de nuestro colectivo cuenta con 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)

•  Convenio con Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla 
para la detección temprana de especies exóticas invasoras

•  Colaboración con el proyecto SOS Caretta, para el fomento de rescate de 
tortugas marinas por parte del sector pesquero.

•  Estudio ambiental de la Bahía de Algeciras

•  Apoyo al mantenimiento y proyecto de conservación de Arroyo Negro

•  Proyecto de recuperación de la Lechuza en el sur de España

•  Estudio del alga rugulopteryx okamurae en la Bahía de Algeciras

Del mismo modo, además de este tipo de acciones, nuestras asociadas 
organizan, participan y/o patrocinan en distintas de carácter 
medioambiental. Entre otras actividades, es el caso de la participación de 
Acerinox en el Consejo Empresarial de Medioambiente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA); la celebración por parte de APM 
Terminals Algeciras 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; la celebración del Día 
Mundial de los Humedales por parte de la Fundación Cepsa con un programa 
de educación ambiental dirigido a jóvenes de centros escolares del Campo 
de Gibraltar; 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).

En este capítulo hay dos iniciativas destacadas. Por una parte, el Consejo 
Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios, órgano 
consultivo y de asesoramiento en materia de cuestiones ambientales en 
el que participa Acerinox, y, por otro, la Estación Ambiental Madrevieja, 
encabezado por la Fundación Cepsa.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Las entidades que se integran en la AGI han 
incorporado el compromiso con la preservación 
de la biodiversidad al desarrollo de su actividad
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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.

En lo que se refieren 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. 
Diez años después de la puesta en marcha, este proyecto liderado ahora por 
Fundación Cepsa y pionero en la provincia de Cádiz es cada vez es mayor. 
La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la Estación Ambiental 
Madrevieja en un auténtico santuario para más de 139 especies de aves 
inventariadas, además de ser un enclave ideal el desarrollo del proyecto 
de recuperación de la lechuza en el sur de España, en colaboración con la 
Junta de Andalucía y la Unión Europea.



Memoria Anual 2021 69

PRODUCCIÓN EFICIENTE
Con los datos presentados hasta ahora, ha quedado patente la apuesta de 
las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar 
para que ser más eficientes, emitiendo lo menos posible. La cifra de gasto e 
inversión destinada a medioambiente se ha incrementado respecto al año 
pasado y las actuaciones dirigidas a ello ponen sobre la mesa el esfuerzo 
realizado en este sentido.

Son muchos los factores que llevan a que los valores de emisiones cambien 
de un ejercicio a otro, principalmente la producción. 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. No obstante, pese al importante incremento en la 
producción en 2021, por encima de valores prepandemia, las emisiones se 
han incrementado pero sin acercarse a los parámetros de entonces.
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CONSUMO DE AGUA
A lo largo de 2021 se ha reducido de forma significativa respecto al ejercicio 
anterior el consumo de agua por parte de las asociadas. El descenso se debe 
de forma fundamental a la bajada del consumo de agua de refrigeración 
registrada por la parada de la actividad en la Central Térmica Los Barrios 
de Viesgo, que no registró producción durante este año. La procedencia 
del agua de refrigeración continúa siendo un año más en su mayoría agua 
de mar, siendo superior al 75%. En cualquier caso, 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.

La mayoría de empresas ya ha llevado a cabo en ejercicios anteriores 
todas las medidas posibles para el ahorro y/o reutilización de agua en 
sus instalaciones. Pese a ello más de la mitad de entidades ha efectuado 
actuaciones e inversiones e este sentido y algunas compañías han seguido 
desarrollado medidas que llevaban aplicando varios años:

- Mayor control de los vertidos y eliminación de fugas

- Asistencia técnica en materia de agua que vigila la utilización del agua, 
controlando su uso y detectando las averías y actuando para su solución

- Optimización de los consumos

- Uso de agua tratada para baldeo/riego de las unidades

- Reducción de las pruebas DCI no obligatorias

- Minimización de consumos en arranques y paradas

- Aumentar producción cadenas intercambio iónico

- Aprovechamiento de agua de pluviales

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

AGUA DE REFRIGERACIÓN

CONSUMO DE AGUA
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y zonas comunes
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Agua de Mar

75,9 %
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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.

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.
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RESIDUOS GENERADOS
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 el descenso registrado en 2020, en línea 
con la caída de la producción por la pandemia del nuevo coronavirus, este 
ejercicio se ha registrado un incremento en la generación de residuos 
también en paralelo al importante alza de la producción registrada en 2021. 
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