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MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN
Presidente

Un año más es un honor para la Asociación 
de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar 
presentar a la sociedad su contribución al 
desarrollo económico de nuestra comarca y de 
Andalucía. Las catorce empresas industriales 
situadas en el arco de la Bahía de Algeciras 
(con sus 21 instalaciones mayores) son un motor 
económico de primera línea. No en vano, en 
2009, seguimos siendo el primer polo industrial 
de Andalucía y el segundo de España.

2009 ha sido para todas las empresas españolas 
un año en el que hemos tenido que afrontar 
difíciles retos. La caída del PIB español en un 
3.6% en el año 2009, la caída de un 6.7% del 
empleo en nuestro país hasta situarse en el 
entorno del 19% de desempleo según la EPA, y 
la caída de la demanda interior en un 6.0% son 
cifras a las que no pensábamos que íbamos 
a tener que hacer frente y que nos ha hecho 
esforzarnos para intentar minimizar en nuestras 
actividades el impacto de este brutal ajuste 
económico.

Debido a la fuerte caída en la demanda nacional 
y europea de productos manufacturados, el 
Valor de la Producción de las empresas de la 
AGI se ha situado en 2009 en los 7.060 millones 
de Euros, lo que supone una reducción del 30% 
respecto a los mismos parámetros de 2008. Dos 
factores han contribuido fuertemente en esta 
caída del Valor de la Producción:

1.- Por un lado el fuerte descenso del valor de 
las mercancías producidas debida a la menor 
demanda de productos industriales en España 
y Europa. Sirva de ilustración de  este hecho la 

brusca bajada en el precio medio del barril de 
petróleo Brent que se usa como referencia para 
marcar el valor final de los productos petrolíferos 
y petroquímicos. El precio medio en 2009 sido el 
64% del valor medio del año 2008. 

2.- Por otro lado, una bajada de producción 
generalizada en todos los sectores de actividad 
de las empresas de la AGI debido a la menor 
demanda. Por sectores, la reducción de 
actividad ha quedado como sigue:

- Refino y Petroquímica: 
  96% de la actividad del 2008.

- Tráfico Portuario y Contenedores:
   93% de la actividad del 2008.

- Producción de Electricidad:
  89% de la actividad del 2008.

- Acero Inoxidable: 
  72% de la actividad del 2008.

Pero no solo hemos generado malas cifras en el 
2009. A pesar de la fuerte caída en la actividad, 
el EBITDA generado por las empresas de la AGI 
se ha mantenido inalterado en el bienio 2008 
– 2009 y ha ascendido a 727 millones de Euros 
anuales debido a la reducción en el precio 
de las materias primas utilizadas en nuestros 
procesos y a los esfuerzos realizados en la 
reducción de los consumos energéticos y en los 
costes fijos de operación.
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La reducción de los costes variables de 
fabricación por Tonelada producida ha sido 
una constante búsqueda por parte de todas 
las industrias en el año 2009. Esta reducción 
de consumo energético se ha llevado a cabo 
por mejoras operacionales y por inversiones de 
Ahorro que han sido fuertemente apoyadas 
por la Consejería de Economía, Innovación y 
Desarrollo.

Las inversiones ejecutadas por las empresas de 
la AGI en el bienio 2008 – 2009 han superado los 
1.065 Millones de Euros y han estado orientadas 
fundamentalmente a la mejora tecnológica de 
la industria, las inversiones de ahorro energético, 
la reducción del Impacto Medio Ambiental y la 
Mejora de la Seguridad. 

El esfuerzo de las empresas de la AGI por 
reducir su impacto ambiental ha sido muy 
importante en los últimos cinco años, el cambio 
a combustibles más limpios como el Gas 
Natural, los programas de Ahorro Energético y 
la reducción de emisiones en origen han sido 
una constante que está dando resultados 
magníficos como así lo atestigua la Consejería 
de Medio Ambiente en sus informes anuales.

La Ley de Protección Atmosférica del Campo de 
Gibraltar es una referencia que se ha insertado 
en la cultura de las Grandes empresas y su 
escrupuloso cumplimiento con cero episodios 
de superación de los valores permitidos en los 
dos últimos años debe ser un ejemplo a seguir 
en otras regiones industriales de Europa.

A pesar de los datos anteriores seguimos siendo 
objeto de campañas de desprestigio. Existen 
hechos demostrables positivos, Auditoria de 
emisiones, Controles en continuo de los  focos 
de emisión por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente, y no obstante hay colectivos que se 
empeñan en manchar esta imagen. 

En las industrias estamos decididas a combatir 
estas campañas interesadas con tres estrategias 
básicas:

- Estricto respeto de la Legislación Medio 
Ambiental del Campo de Gibraltar.

- Inversiones en Ahorro Energético y en 
reducción de emisiones.

-  Política de Transparencia informativa hacia 
la Administración y hacia los vecinos del 
Campo de Gibraltar.

La convivencia de la Industria, el turismo y la 
naturaleza en nuestra comarca es ejemplar y 
debe seguir siéndolo por el futuro de nuestros 
hijos.

En el año 2009 el conjunto de empresas 
de la AGI ha reducido ligeramente el nivel 
de empleo Directo e Indirecto. El total de 
empleos 9882 personas es un 6% inferior al nivel 
alcanzado en 2008 como consecuencia de 
la adaptación de nuestras industrias al difícil 
escenario económico, las medidas de ajuste 
de reducción de Costes Fijos han tenido esta 
consecuencia pero aseguran la sostenibilidad 
futura de nuestras instalaciones. 

Sin embargo los indicadores de los últimos meses 
nos hacen presagiar que esta cifra se puede 
transformar en 2010 en un ligero aumento para 
volver a conseguir los niveles del 2008 a finales 
del 2010 o mediados del 2011.

La aplicación de medidas temporales de 
reducción de empleo es una herramienta fiable 
para asegurar los puestos trabajo a largo plazo 
en momentos de reducción importante de la 
actividad. El ERTE de ACERINOX superado con 
éxito es un ejemplo de ello.

Necesitamos de los representantes de los 
trabajadores un ejercicio de responsabilidad en 
estos momentos tan delicados para la industria 
y la economía. La flexibilidad, la polivalencia 
de nuestros empleados son el mejor activo 
para asegurar su empleabilidad a medio y 
largo plazo en nuestras industrias. 

Un marco estable de relaciones laborales 
es imprescindible si queremos asegurar 
la sostenibilidad de nuestras actividades 
empresariales. En este capítulo, hay que 
destacar muy positivamente el esfuerzo que 
día a día realizan los secretarios comarcales de 
CCOO y UGT junto con el secretario general de 
FECG para limar las asperezas que surgen en el 
devenir diario de las relaciones laborales en el 
Campo de Gibraltar.

Como pueden leer no solo les mostramos en el 
informe anual 2009 malas noticias. El aumento 
del EBITDA de nuestras actividades industriales, 
el aumento de las inversiones anuales, la 
continua reducción del impacto ambiental de 
nuestras instalaciones y el mantenimiento del 
empleo son buenas noticias que demuestran 
que la existencia de un sector industrial fuerte 
hace más sostenible la economía de nuestra 

INTRODUCCIÓN

04 05



06 07

comarca y de nuestra comunidad autónoma.

Los primeros meses del año 2010 nos animan 
a seguir en la línea emprendida en el 2009. El 
índice de actividad de todos los sectores de 
la AGI ha mejorado sensiblemente. Tanto el 
sector del Acero Inoxidable como el de Refino 
y Petroquímica han estado muy próximos al 
100% de actividad y el tránsito de mercancías 
por el puerto de Algeciras ha mejorado en un 
5% respecto a los valores del mismo periodo 
del 2009. Las paradas de mantenimiento en el 
complejo petroquímico y la puesta en marcha 
de los nuevos ciclos combinados de E.ON 
en Puente Mayorga y de la nueva terminal 
de contenedores de Han Jin Shipping son 
magníficos indicadores de que las empresas 
industriales del Campo de Gibraltar están 
haciendo frente a la crisis económica mundial 
en el grupo de cabeza. 

Saludamos muy afectuosamente la 
incorporación de dos nuevos socios a nuestra 
asociación. Abengoa Bioenergia y CLH se han 
incorporado con entusiasmo a la AGI en los 
primeros meses del 2010. La puesta en marcha 
en 2010 de las nuevas instalaciones logísticas 
del puerto de Algeciras con la ZAL y Han-
Jin Terminals a la cabeza aseguran el futuro 
desarrollo de la Bahía de Algeciras como un 
actor logístico de primer nivel europeo.  

No quiero dejar pasar la ocasión para felicitar 
públicamente a las Administraciones Central 
y Autonómica por el éxito de la primera fase 
de inversiones para la mejora de la conexión 
ferroviaria del Campo de Gibraltar – Bobadilla y 
los mercados de alto valor añadido de Europa. 
Es solo la primera fase, nos resta la electrificación, 
la mejora de las pendientes y la implantación 
de la doble vía en aquellos tramos del recorrido 
donde sea posible. 

De las 21 instalaciones fabriles de la AGI, solo 
tres de ellas tienen conexión directa con el 
ferrocarril, esto no pasa en ningún cluster 
industrial de los países desarrollados, en los que 
las infraestructuras ferroviarias llegan a la puerta 
de todas las instalaciones industriales mejorando 
su competitividad. Esta reivindicación debe 
ser atendida a la mayor brevedad y debemos 
conseguir de la Administración un plan serio 
para llevarla a cabo. 

Una última demanda desde el punto de 
vista de las infraestructuras. Necesitamos el 
segundo puente sobre el Río Guadarranque 

para comunicar eficazmente los tres 
polígonos industriales de la Bahía (Palmones, 
Guadarranque y Puente Mayorga), las industrias 
necesitamos una vía alternativa a la A-7 para 
nuestro tráfico pesado interno y como eje de 
conexión para nuestros dos futuros parques de 
bomberos mancomunados con los que haremos 
frentes a cualquier escenario de incendio en 
cualquiera de nuestras instalaciones. 

A pesar de los momentos de recortes 
presupuestarios que vivimos, este enlace 
ferroviario debe seguir siendo para las 
Administraciones Central y Autonómica una 
prioridad. Esta comarca ha estado olvidada de 
las inversiones en infraestructura muchos años y 
no podemos ni debemos perder la oportunidad 
de tener una conexión ferroviaria a la altura de 
la pujanza económica de nuestra comarca.

Por último, pero no menos importante, desde 
la AGI se ha iniciado una estrecha línea de 
colaboración con el Campus Tecnológico Bahía 
de Algeciras. Necesitamos una universidad y 
unas dependencias de investigación dignas 
del mayor complejo industrial de Andalucía. 
Apoyaremos claramente cualquier iniciativa 
encaminada al desarrollo de este Campus para 
asegurar que nuestros jóvenes con potencial se 
queden en nuestra región y para asegurar una 
cantera permanente para la Innovación y el 
Desarrollo de nuestras industrias.

Les deseo una lectura provechosa.

Miguel A. Calderón Bueno.
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La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (A.G.I.) fue creada el 21 de Octubre 
de 1991, y hoy en día está formada por 15 empresas: 

SOCIEDAD
EÓLICA DE ANDALUCÍA
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PRESIDENTE:   D. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN BUENO (CEPSA QUÍMICA)

VICEPRESIDENTE:   D. JOSÉ ANTONIO ALARCÓN JIMÉNEZ (ARTENIUS)

TESORERO:   D. JUAN MANUEL DE LA CUESTA BERROCAL
    (ENDESA GENERACIÓN Terminal de Los Barrios)

VOCALES:   D. JOSE LUIS MASI SAINZ DE LOS TERREROS (ACERINOX)

    D. JAVIER SAEZ GONZALEZ (APM TERMINALS)

    D. RAMON SEGURA (CEPSA REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE)

    D. CRISTOBAL TORRES MERINO (EON GENERACIÓN)

GERENTE:   D. JUAN ARIAS ÁLVAREZ

La forma de trabajar para la puesta en común de intereses, objetivos y metas de las empresas 

se hace a  través de  comisiones técnicas que están formadas por especialistas de las propias 

empresas en las diversas  materias. Estas comisiones técnicas son las siguientes:

- Comisión de Medio Ambiente y Agua

- Comisión de Recursos Humanos

- Comisión de Prevención de Riesgos Laborales

- Comisión de Seguridad

- Comisión de Promoción

- Comisión de Asuntos Marítimos y Portuarios

- Comisión de Asuntos Económicos

- Comisión de Salud Laboral

- Comisión de Asuntos Técnicos y Contratación

- Comité del Ferrocarril
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Universidad de Cádiz - Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar

La Cátedra ACERINOX es la consecuencia 
natural del desarrollo de las relaciones entre 
ACERINOX, S.A. y la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras de la Universidad de Cádiz (EPSA) 
y se constituye a través del “Convenio de 
colaboración y patrocinio entre la Universidad 
de Cádiz y ACERINOX S.A.” de 15 de febrero 
de 2006. 

En cumplimiento de los objetivos marcados 
en el Convenio de Colaboración, a lo largo 
de 2009 se han llevado a cabo las siguientes 
actividades:

- II Jornadas Cátedra ACERINOX, dedicadas a 
difundir los últimos avances en tecnologías de 
fabricación, caracterización y aplicaciones 
del acero inoxidable en el campo de las 
comunicaciones terrestres y la construcción. 

- Realización de prácticas de 300 horas de 
duración en la factoría de ACERINOX, por parte 
de tres titulados y dos alumnos de la EPSA. 

- Ocho becas para titulados en Ingeniería 
Técnica de la EPSA asociadas a proyectos de 
investigación de la empresa ACERINOX.

Aparte de las actividades citadas, la Cátedra 
ha intervenido en el patrocinio de:

• Programa de cursos de doctorado
   de la EPSA.

• Máster de Ingeniero Internacional
   de Soldadura.

• Curso de Experto en
   Mantenimiento Industrial.

La Cátedra CEPSA, creada en el 2005, tiene 
un ámbito de actuación transversal entre 
las unidades de CEPSA y la Universidad de 
Cádiz. Su fundamento es servir de nexo para 
planificar, coordinar y supervisar las actividades 
de colaboración entre ambas entidades. La 
actividad de la Cátedra se centra en promover 
e incentivar diversos aspectos vinculados con 
la formación, la investigación, la transferencia 
tecnológica y la difusión, en relación a la 
energía, el petróleo, el medio ambiente y 
cualquier otra disciplina de mutuo interés. 

Las directrices estratégicas mantenidas desde 
la creación de la Cátedra son:
- Fomentar y mantener actualizado el 
conocimiento mutuo de necesidades, 
oportunidades y potenciales colaboraciones.
- Dar a conocer en CEPSA lo que la Universidad 
(grupos., áreas, personas) puede ofrecer.
- Facilitar los intercambios entre los profesionales 
de la Empresa, los estudiantes y profesores de la 
Universidad.
- Promocionar las actividades de la Cátedra 
CEPSA más allá del entorno CEPSA-UCA.
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La Cátedra E.ON ESPAÑA, surgida en junio 
2008 con objeto de dar continuidad a las 
actividades programadas y los compromisos 
establecidos entre la Universidad de Cádiz 
y la Central Térmica Los Barrios, fruto de la 
cátedra de empresa creada por ambas 
entidades en abril de 2007, ha centrado sus 
actividades desarrolladas a lo largo del año 
2008 en promover e incentivar la formación, 
investigación, desarrollo e innovación y difusión 
relacionadas con la producción de energía 
eléctrica, la conservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad.

En el apartado de formación, destacar 
que la Cátedra patrocina y participa en 
la impartición de cursos de postgrado y 
seminarios encaminados a la formación de 
estudiantes, investigadores y profesionales en 
las líneas de interés de la Cátedra. En el año 
2008, la Cátedra E.ON ESPAÑA ha participado 
y patrocinado el curso de postgrado titulado “II 
Experto en Mantenimiento” (título propio UCA), 
de 750 horas (30 créditos ECTS). Igualmente 
ha patrocinado los XIII Cursos Internacionales 
de Otoño de la Universidad de Cádiz en 
Algeciras.

La Cátedra ha celebrado sus I Jornadas CÁTEDRA 
E.ON ESPAÑA, dedicadas a las tecnologías 
medioambientales aplicadas al sector eléctrico, 
celebradas los días 2 y 3 de diciembre de 2008 
en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. Estas jornadas fueron 
un foro de encuentro para el intercambio de 
conocimiento, experiencias y expectativas de 
futuro de las tecnologías medioambientales 
encaminadas a la reducción de las emisiones 
de SO2, NOx, CO2 o partículas en el sector 
eléctrico. Contó con la participación de más 
de 100 participantes (titulados, profesionales, 
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La página web de la Cátedra CEPSA, http://catedra-cepsa.uca.es (catedra.cepsa@uca.es), es 
un recurso fundamental desde donde se dispone la información y pueden tramitarse las diversas 
solicitudes de convocatorias con el fin de “agilizar trámites”. En la página web de la Cátedra 
se puede encontrar información sobre las prácticas de alumnos en la Empresa, estancias de 
profesores, cursos de experto, servicio de actividades y los premios Cátedra CEPSA.

profesores y estudiantes) interesados en 
profundizar en este tema.

A lo largo de este año, 10 alumnos de la 
Universidad de Cádiz han realizado prácticas 
de empresa en diversos departamentos de la 
Central Térmica Los Barrios, en la que han podido 
complementar su formación y conocer el 
entorno laboral; se han realizado diversas visitas 
programadas por parte de alumnos y profesores 
de la UCA a la Central Térmica Los Barrios para 
conocer sus instalaciones; y 5 profesores de la 
Universidad de Cádiz han realizado un periodo 
de estancia en sus instalaciones, en la que 
han tenido la oportunidad de complementar 
su formación, recabar información para sus 
asignaturas, investigaciones o proyectos, 
así como establecer posibles líneas de 
colaboración. 

En la convocatoria de Premios Cátedra E.ON 
ESPAÑA 2008, se entregaron dos premios de 
igual cuantía económica a dos alumnos de la 
Universidad de Cádiz, cuyos proyectos/trabajos 
fin de carrera enmarcados en las líneas de 
interés de la Cátedra (energía, conservación 
del medio ambiente y sostenibilidad) lo han 
hecho merecedor de los mismos por su carácter 
innovador, tratamiento científico tecnológico y 
aplicabilidad. 

Finalmente indicar que la Cátedra cuenta 
con su propia página web (http://www.
uca.es/catedra/eon) para dar a conocer la 
Cátedra, todas las actividades, convocatorias 
desarrolladas y noticias relacionadas con 
la misma; y cuenta con cuenta de correo 
electrónico institucional (catedra.eon@uca.es) 
a través de la cual se puede contactar con la 
Cátedra.
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Conferencia Claves Jurídicas de Actuación ante la Drogadicción en las Empresas.

Controles periódicos de los vertidos industriales a la Bahía de Algeciras, dentro del Plan de 
Vigilancia de la Calidad Ambiental establecido por la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

Actuaciones ante la Junta de Andalucía sobre mejoras de la infraestructura en la Comarca del 
Campo de Gibraltar, conexiones ferroviarias y Tren de la Bahía.

Promoción del Tren de la Bahía.

Observatorio Económico-Social del Campo de Gibraltar.

    ACTIVIDADES PARTICIPADAS POR AGI

Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque.

Cursos de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación, del Campo de Gibraltar.

Master de la Universidad de Cádiz sobre Administración y Gestión Marítimo-Portuaria.

Curso Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Homologado por la Junta de Andalucía).

Iniciativa para la Proyección de la Imagen Positiva del Campo de Gibraltar.

Investigación y recuperación de suelos y aguas subterráneas en entornos industriales.

Practicas de Empresa para alumnos de Formación Profesional y Universidades.

Practicas Regladas de 2º Ciclo de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

Participación en Comisiones Técnicas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del 
Campo de Gibraltar.

Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, Junta de Andalucía.

Reuniones con asociaciones de similares características del territorio nacional: AIQB 
(Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva) y AEQT (Asociación de Empresas 
Químicas de Tarragona).

En el 2009 AGI recibe un PREMIO A LA
“IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCIA” 

Otorgado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Publicas de 
Andalucía.

Ganador en la modalidad Gran Empresa por el Proyecto
“El Compromiso Empresarial con el Desarrollo de una Comarca”.

INTRODUCCIÓN
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    ACTIVIDADES COLABORADAS POR AGI
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Composición de la producción de AGI en 2009
y sus destinos (millones de euros) (1)

Total %

Otras 
AGI o 

Campo de 
Gibraltar

Resto de 
España Extranjero

Refino de Petróleo 4.579,7 64,9 885,9 2.260,7 1.433,1

Petroquímica 646,6 9,2 0,0 146,5 500,1

Gases Industriales y Vapor 22,0 0,3 21,2 0,7 0,0

Energía Eléctrica 529,3 7,5 75,9 (2) 453,4 0,0

Servicios portuarios, 
transbordos y descargas (3)

299,0 4,2 90,8 41,6 166,6

Metalurgia 983,7 13,9 0,0 368,1 615,6

Valor de la Producción 7.060,2 100,0 1.073,8 3.271,0 2.715,4

Notas:

(1) No figura Artenius (sin actividad en 2009)
(2) Importe del consumo de energía eléctrica de las empresas de AGI.
(3) Utilización de servicios y de espacios de la APBA, transbordo de contenedores, descarga de carbón
      y otras operaciones portuarias.



Refino de Petróleo
64,9 %

Distribución sectorial de la producción de AGI en 2009
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Cuenta de explotación agregada (millones de euros) 

Ingresos de Explotación

Valor de la Producción 7.060,2

Variación de existencias y otros ingresos -14,4

TOTAL INGRESOS 7.045,8

Materias Primas y Auxiliares

Gas Natural 287,2

Productos Petrolíferos 3.871,9

Productos Químicos 255,2

Productos Minerales y Metálicos 768,5

Otras materias primas y auxiliares 42,2

Total Materias Primas y Auxiliares 5.225,0

Gastos de Personal 275,2

Gastos de Transporte 301,4

Energía, Combustibles y Agua 244,6

Otros servicios y suministros 228,7

Dotación para amortización del Inmovilizado 260,9

Otros gastos de explotación 44,0

TOTAL GASTOS 6.579,9

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBIDTA) 726,9

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 466,0

VALOR AÑADIDO BRUTO 1.002,0

Generación del VAB = Ingresos de explotación  -  Gastos no laborales excluyendo la dotación para amortización 
Distribución del VAB = Gastos laborales + Dotación para amortización + Resultado de Explotación Neto

18 19



Origen de las Materias Primas 
y Destino de la Producción

Origen de las 
materias primas

Destino de la
producción

7,8 %

3,9 %

14,1 %38,5 %

47,4 %

88,3 %

Otras AGI / Campo 
de Gibraltar

Resto de España

Extranjero
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Estructura de los Gastos de Explotación

Gastos de Explotación 6.579,9 MM €

Materias 
Primas

y auxiliares
79,4 %

Gastos de 
Personal

4,2 %
Gastos de 
Transporte

4,6 %

Energía, 
Combustibles y 

Agua
3,7 %

Otros Servicios 
y Suministros

3,5 %

Dotación para 
amortización 

del inmovilizado
4,0 %

Otros gastos 
de Explotación

0,7 %

             Materias Primas y Auxiliares 5.225,0  MM €

Productos 
Petrolíferos

74,1 %

Productos Químicos
4,9%

Productos 
Minerales y 
Metálicos

14,7 %

Gas Natural
5,5 %

Otras materias 
primas y auxiliares

0,8 %

Aplicación de los Ingresos
y Distribución del  Valor Añadido

Materias 
primas

y auxiliares
74,2 %

Energía, 
combustibles y agua

3,5 %

Otros servicios 
y suministros

3,2 %

Otros gastos 
de explotación

0,6 %

VALOR AÑADIDO BRUTO
14,2 %

Transportes
4,3 %

Amortización
26,0 %

Resultado neto de 
la explotación

46,5 %

Gastos de 
personal
27,5 %

* - Porcentaje de cada tipo de gasto y el VAB 
                      respecto a los Ingresos 

 Ingresos Totales   7.045,8 MM €

          * - Porcentaje respecto al VAB 

      Distribución del Valor Añadido Bruto
          1.002,0 MM €

VAB
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Distribución de los Gastos de Transporte
y en otros servicios y suministros

Embarque y 
Desembarque

38,4 % Tarifas 
Portuarias

4,7 %

Oleoducto
4,4 %

Transporte 
Ferroviario

0,4 %
Transporte 
Marítimo 
(fletes)
40,2 %

Transporte por 
Carretera

12,0 %

Mantenimiento 
ajeno
50,1 %

Repuestos (compras) y 
materiales de consumo

26,5 %

Otros conceptos
19,1 %

Servicios de 
Asesoramiento

1,4 %

Vigilancia
2,8 %

         Gastos de Transporte 301,5 MM €              Otros Servicios y Suministros 228,7 MM €

Gastos e Inversión en protección ambiental
y costes relacionados

Conceptos Importe
(miles de euros)

Gastos operativos (protección ambiental) 30.526,3

Gastos de personal (protección ambiental) 4.500,5

Gestión de residuos peligrosos 2.204,3

Impuestos sobre vertidos a aguas litorales 316,2

Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera 1.794,4

Otros gastos de carácter medioambiental 925,3

Total 40.266,9

Inversión en Protección Ambiental 40.408,1
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Empleo en las empresas AGI (empleados / año) 

Empleo

Plantilla 
de las 

empresas 
de AGI

Auxiliares 
para 

Mantenimieno
externo

Auxiliares 
para otros 

servicios (1)
Subtotal

Ejecución 
de 

inversiones
Total

A B C A+B+C D A+B+C+D

Indefinido 4.636 - - 4.636 - 4.636

Temporal 417 - - 417 - 417

Empresas 
Auxiliares - 1.825 1.924 3.749 1.080 4.829

Totales 5.053 1.825 1.924 8.802 1.080 9.882

(1) Trabajo portuario, fundamentalmente, y otros diversos de transporte, vigilancia, comedor, limpieza, 
      gestión de residuos, etc.

Aportación a los Ingresos Municipales y Portuarios

Concepto Importe
(miles de euros)

Impuesto sobre Actividades Económicas 6.844,8

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 7.493,6

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 351,3

Tasas de abastecimiento de agua y recogida de residuos urbanos 121,2

Canon de ocupación de terrenos o de aprovechamiento especial 5.497,5

Otros conceptos y aportación a Puertos del Estado (APBA) 3.549,8

Total Materias Primas y Auxiliares 23.858,2
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Costes laborales de las plantillas (millones de euros) 

Salarios Seguridad 
Social

Otros 
gastos 

laborales
Total

Total plantillas (*) 210,6 56,3 8,2 275,2

(*) Incluye a los empleados con contrato temporal

Empleo en las empresas de AGI en 2009

Obra civil e instalaciones

Auxiliares para servicios portuarios y otros

Auxiliares para mantenimiento externo

Plantilla. Empleo temporal

Plantilla. Empleo indefinido

Plantilla    5.053  empleos

Auxiliares de mantenimiento, servicios portuarios y otros  3.749 empleos

1.080

1.924

1.825

417

4.636
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Evolución de las Inversiones
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 1998      1999       2000       2001      2002       2003       2004      2005       2006       2007       2008       2009
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Finalidades de la Inversión en 2009
585,7 millones de euros

Investigación, Desarrollo 
e Innovación

0,6 %

Seguridad y 
Salud Laboral 

1,8 %

Protección Ambiental
6,9 %

Procesos de Producción
90,7 %
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Efecto de la actividad productiva e inversora 
de las empresas de AGI en 2009

Efectos directos:  Generación de Valor Añadido y Empleo derivados directamente 
de las actividades productivas de las empresas de AGI. Se calculan a partir de la 
información proporcionada por cada una de las empresas de AGI.

a)

b)

c)

d)

Efectos indirectos: Estimación del Valor Añadido y Empleo originados por las 
relaciones comerciales de las empresas de AGI con otras empresas de la comarca/
provincia, incluyendo las compras relacionadas con las inversiones. Se excluyen los 
intercambios entre las empresas de AGI.

Efectos  inducidos:  Estimación del Valor Añadido y Empleo en la provincia destinados 
a satisfacer la demanda sustentada por las rentas salariales proporcionadas, 
directa o indirectamente, desde las empresas de AGI.

Efectos totales:  Suma de los tres anteriores.

  1.526 millones de euros       Efectos Totales       23.023 empleos

Distribución 
por tipo de 

efecto

161

363

1.002

Efectos sobre el
Valor Añadido en 

el Campo de Gibraltar

4.051

10.170

8.802

EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDUCIDO

Efectos en el Empleo
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Estructura de Edad de las Plantillas 
Contratos indefinidos - Total: 4.636

c
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      menos de 25       de 26 a 40    de 41 a 55  más de 55
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400 -
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1.988

58

1.710

880
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Formación de los Empleados - Contratos indefinidos

nú
m

e
ro

 d
e

 e
m

p
le

a
d

o
s

    Estudios Básicos            Formación Profesional               Grado Medio             Grado Superior

2.500 -

2.000 -

1.500 -

1.200 -

1.000 -

500 -

0 -

2.439

520

841836
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Jornada anual y semanal (promedios)

Horas de trabajo anuales (convenio) 1.658,6

Horas de trabajo semanales (convenio) 38,2

Variaciones en las plantillas

Bajas durante el ejercicio 92

Personas en situación de jubilación parcial 309

Jubilaciones durante el ejercicio 86

Jubilaciones anticipadas 17
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Seguridad y Salud Laboral. Gasto Corriente e Inversión

Conceptos Miles de Euros

Gastos Operativos 7.935

Gastos de Personal 5.297

Subtotal gasto corriente 13.231

Inversión 9.586

Total 22.817

Formación

Formación presencial

Horas de formación impartidas 202.528

Número de cursos impartidos 1.153

Número de personas que han recibido formación 4.918

Formación no presencial

Número de cursos ofrecidos 108

Personas inscritas en cursos no presenciales 290
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Sistema de gestión certificados, adhesión a iniciativas 
voluntarias y publicación de información no financiera

Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS) 8

Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001) 7

Sistemas de prevención de riesgos laborales (OSHAS 18001) 7

Otros estándares (EFQM, sectoriales, etc) 4

Compromiso de Progreso y otras iniciativas sectoriales 2

Pacto Mundial de Naciones Unidas 6

Declaración Medioambiental publicada 4

Memoria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social 3

Tipología de la Formación

1- Seguridad en operaciones 7- Mantenimiento

2- Prevención de riesgos laborales 8- Competencias de gestión

3- Protección ambiental 9- Idiomas

4- Operaciones 10- Informática

5- Manejo de equipos 11- Otras materias diversas

6- Manejo de instrumental
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Instituciones con acuerdos de colaboración, enseñanza 
y proyectos de investigación conjuntos

- Universidad de Cádiz

- Universidad de Málaga

- Universidad de Barcelona

- Universidad de Granada

- UNED

- Fundación Campus Tecnológico de Algeciras

 

- Cátedra Cepsa en la Universidad de Cádiz

- Cátedra Cepsa en la Universidad de Sevilla

- Cátedra Acerinox en la Universidad de Cádiz

- Cátedra Eon en la Universidad de Cádiz

- Corporación Tecnológica de Andalucía

- Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM

- Instituto de la Cerámica y Vidrio, ICV

- Instituto Tecnológico de la Cerámica, ITC

- Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzkoa, CEIT
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ABELLÓ LINDE S.A.

ABELLÓ LINDE S.A. es una empresa centenaria dedicada, principalmente, a la fabricación de 

gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón) y al envasado de gases en general, para su aplicación 

en los ámbitos industrial alimentario y medicinal.

La empresa forma parte de The Linde Group, compañía de gases e ingeniería líder en el mundo. 

La división de gases industriales, alimentarios y medicinales atiende a más de un millón y medio de 

clientes en cerca de 100 países. En España, Abelló Linde dispone de 10 centros de producción y 

envasado, con una plantilla de unos 360 trabajadores. 

Dando continuidad al plan de expansión que la compañía inició en el año 2005 con la apertura 

de la planta de fraccionamiento de aire en Jerez, este año se ha inaugurado la ampliación de 

la Planta de Jerez con nuevas instalaciones que incluyen una nueva planta de envasado de 

gases industriales, alimentarios y medicinales, un centro de I+D de aplicación de gases, las oficinas 

comerciales y la consultoría alimentaria de la región sur.

La apuesta decidida del Grupo Linde por la 

consolidación y desarrollo de su negocio en 

Andalucía son claros. La ampliación de las 

instalaciones de Jerez convierte la planta 

en un Centro Operacional Integral de 

Gases que incorpora todas las actividades 

de Abelló Linde, con cobertura a toda la 

región de Andalucía y Extremadura. 

La nueva planta de envasado de gases incorpora las últimas tecnologías. Entre otras, el envasado 

se realiza de forma automatizada, con un control analítico permanente durante y al final del 

proceso. Una de las innovaciones pioneras es el envasado de determinados gases a la presión 

de 300 bar, que permite transportar para una misma capacidad geométrica de botella, una 

mayor cantidad de gas a presión. La nueva planta cuenta, también, con una nave de llenado 

específica para gases de alimentación, novedad en el sector. 
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Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo 

sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía, aportando valor a largo 

plazo a sus accionistas desde una gestión caracterizada por el fomento del espíritu emprendedor, 

la responsabilidad social, la transparencia y el rigor. En Abengoa hemos entendido que nuestra 

actividad tradicional en el campo de la ingeniería no es más que una valiosa herramienta a 

través de la cual podemos construir un mundo más sostenible. En Abengoa bionergy a partir de la 

biomasa producimos biocarburantes ecológicos y alimento animal.

ABENGOA BIOENERGÍA
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ACERINOX, S.A., es reconocida internacionalmente como una de las empresas más competitivas 

en la fabricación de aceros inoxidables.

La factoría del Campo de Gibraltar tiene unas capacidades de producción de 1,1 millones 

de toneladas en Acería, 900.000 toneladas en Laminación en caliente y 670.000 toneladas en 

Laminación en frío, teniendo el Grupo Acerinox un total de capacidad de Acería de 3,5 millones, 

de Laminación en Caliente de 3.1 millones y de Laminación en Frío de 2,1 millones.

Dispone de un puerto propio para la importación de materias primas y para la expedición de 

productos terminados. 

Tiene homologado su Sistema de Garantía de Calidad según ISO 9001y su Sistema de Gestión 

Medioambiental según ISO 14000.

La construcción de la cuarta planta de producción, en Malasia, se está llevando a cabo según lo 

previsto, esperando el arranque total de la Primera Fase para el año 2011.

ACERINOX
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Air Liquide, líder mundial de los gases para la industria, la salud y el medio ambiente, está presente 

en 75 países y cuenta con 43.000 colaboradores. Gracias a soluciones innovadoras basadas en 

tecnologías en constante renovación, Air Liquide produce gases procedentes del aire (oxígeno, 

nitrógeno, argón, gases raros) e hidrógeno. El Grupo contribuye así a la fabricación de múltiples 

productos de nuestro día a día: burbujas en las bebidas gaseosas, atmósferas de preservación 

para los alimentos envasados, oxígeno para los hospitales y los pacientes atendidos a domicilio, 

gases ultrapuros para fabricar semiconductores, hidrógeno para quitar el azufre de las gasolinas, 

etc y realiza su actividad bajo una dinámica de desarrollo sostenible.

Air Liquide cuenta con una amplia e importante red internacional de centros de investigación.

Desde su origen la innovación, especialmente tecnológica, es uno de sus valores fundamentales.

AIR LIQUIDE
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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA)  gestiona los puertos de interés general del 

Estado, de Algeciras, La Línea y Tarifa. Durante el año 2009, volvió a situarse en la primera posición 

del Sistema Portuario Español, destacando especialmente en el Tráfico Total de Mercancías, con 

cifras de 70 millones de toneladas, y un Tráfico de Contenedores de más de 3 millones de Teus 

(contenedores estandarizados de 6 metros). Ubicado en el Estrecho de Gibraltar, el Puerto Bahía 

de Algeciras se encuentra inmerso en un importante proceso de ampliación que ya afronta los 

últimos trabajos y que está focalizado en Isla Verde Exterior (IVE), donde en los últimos años la 

inversión pública alcanza los 510 millones de euros, a los que hay que sumar otros 300 de inversión 

privada (200 de Total Terminal International Algeciras). La inversión pública está cofinanciada por 

los Fondos Feder de la Unión Europea. 

Más allá de los tráficos, para la APBA el año 2009 ha estado protagonizado por un hito no 

estrictamente portuario, pero igualmente importante. Tras el verano, un jurado internacional 

seleccionaba al Puerto Bahía de Algeciras entre los 7 finalistas de la I edición del Premio de 

Integración Social de los enclaves portuarios convocado por la Organización Europea de Puertos 

(ESPO). Al mismo optaban una treintena de puertos, entre ellos puertos como Rotterdam, Londres, 

Barcelona, Amberes, Marsella, Dublín, Dover, Génova, Estocolmo o Gijón, puerto éste último 

que recibió el primer premio. El buen trabajo realizado en el “Paseo de Cornisa” y en el “Parque 

del Centenario” (son sólo 2 de los 30 proyectos ejecutados por la APBA en los últimos años) y 

reconocido desde Europa es fruto del esfuerzo de los técnicos de la institución portuaria, el apoyo 

de las empresas de la Comunidad Portuaria y la colaboración de los ayuntamientos de la Bahía. 

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Este reconocimiento anima a la APBA 

a seguir trabajando en esta línea para 

mejorar el borde marítimo y portuario, 

con el objetivo de conseguir nuevos 

espacios para el ocio y esparcimiento de 

los ciudadanos. Con ese objetivo, durante 

2010 será el Llano Amarillo el que reciba 

una fuerte inversión de la APBA.
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La Terminal de contenedores de APM Terminals en Algeciras es uno de los centros de transbordo 

más importantes del mar Mediterráneo, con un total de 3.122.302 TEUS (contenedor estándar de 

6 metros) movidos en 2009. Además, APM Terminals Algeciras se ha convertido en una referencia 

mundial en innovación y respeto por el medio ambiente. La Terminal ha sido la primera en utilizar 

unas grúas de patio con tecnología ECO, que reducen el uso de combustible en un 50%.

APM TERMINALS

Muelle Juan Carlos I, s/n

11201, Algeciras (Cádiz)

Tel.:           956 67 19 00

Fax:   956 67 19 07 (Adm.)

  956 67 19 57 (Ops.)

www. apmterminals.com 

El año pasado la Terminal siguió con su 

plan estratégico de modernización con la 

compra de nuevas grúas Transtainer ZPMC 

con tecnología ECO. Con un constante 

cuidado por la innovación y la seguridad, 

APM Terminals Algeciras tiene como 

objetivos proveer el mejor servicio posible 

a los clientes y ser una referencia mundial 

entre las terminales de contenedores.
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Artenius San Roque S.A es el nombre que tras la adquisición de la planta por La Seda de 

Barcelona, ha tomado la antigua Eastman Chemical Iberia SA. Esta planta, está dedicada a la 

fabricación de PET (Poli-etilen Tereftalato) para su uso en la producción de envases de plastico, 

fundamentalmente para el envasado de bebidas carbónicas y aguas minerales.

Con esta y otras adquisiciones realizadas recientemente por La Seda de Barcelona, ésta se ha 

convertido en la multinacional española líder en Europa en la fabricación de este tipo de plásticos, 

con más de un Millón de toneladas anuales de producción y plantas en 7 paises.

ARTENIUS
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La Fábrica de Guadarranque inicia su actividad en el año 1976, con la producción de ácido 

tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres de etileno. 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.

CEPSA QUÍMICA - FÁBRICA DE GUADARRANQUE

En 1996 amplia 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,…

Sus materias primas principales, meta-xileno, 

para-xileno e hidrógeno, son suministrada 

por la Refinería “Gibraltar-San Roque” del 

Grupo CEPSA, con la que mantiene un alto 

grado de integración.
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La Fábrica de Puente Mayorga inicia su actividad en el año 1969, con la producción de 

Alquilbenceno Lineal (LAB). 

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 mas usado en los detergentes 

domésticos. Desde 1990 en la Fábrica de Puente Mayorga CEPSA Química produce también 

LAS.

CEPSA QUÍMICA - FÁBRICA DE PUENTE MAYORGA

En total integración con la Refinería 

“Gibraltar-San Roque”, la fábrica de Puente 

Mayorga recibe de la Refinería las materias 

primas utilizadas en su proceso (queroseno, 

hidrógeno, benceno, azufre y naftas). La 

mayor parte del queroseno se devuelve 

a la Refinería en forma de queroseno 

hidrogenado libre de n-parafinas, que 

constituye un excelente combustible para 

reactores de aviación. 

En la Fábrica de Puente Mayorga se fabrican 

las n-parafinas (materia prima del LAB) 

necesarias no solo para la fabricación del LAB 

en San Roque, si no también las requeridas 

en las otras dos fábricas de LAB que CEPSA 

Química posee en Brasil y Canadá. Éstas tres 

fábricas suponen que Cepsa Química sea 

líder mundial en este sector. 

44 45

EMPRESAS ASOCIADAS 2009



La refinería “Gibraltar-San Roque”, ubicada en el término de San Roque, comenzó la puesta en 

marcha de sus unidades en el año 1967.  Hoy es un moderno complejo industrial, que emplea 

la tecnología más innovadora a nivel europeo con el fin de lograr el máximo aprovechamiento 

energético. 

Ocupa una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y su capacidad máxima de destilación 

es de 12 millones de toneladas al año. Desarrolla su actividad en el campo del refino del petróleo, 

con 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 van más allá que en la mayoría 

de las instalaciones de refino. 

La Protección Ambiental y la Seguridad son dos aspectos prioritarios en su actividad diaria. La 

Refinería posee, desde el año 2007, la Autorización Ambiental Integrada. Este documento establece 

que el centro debe orientarse a la utilización de las mejores técnicas disponibles y el cumplimiento 

de los nuevos límites establecidos para la prevención y reducción de la contaminación y un uso 

eficiente de la energía, agua y materias primas.

CEPSA . REFINERÍA GIBRALTAR - SAN ROQUE
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La Compañía Logística de Hidrocarburos es la empresa líder de transporte y almacenamiento  

de productos petrolíferos en el mercado español, con una red de oleoductos de más de 3.800 

kilómetros y 37 instalaciones de almacenamiento. Integrada dentro de este grupo, CLH Aviación, 

está presente en la mayoría de los aeropuertos españoles ofreciendo servicios de almacenamiento, 

distribución y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación. 

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS

46 47

EMPRESAS ASOCIADAS 2009



CENTRAL DE CICLO COMBINADO SAN ROQUE II

Esta central térmica, ubicada en la margen izquierda del río Guadarranque fue inaugurada el 

3 de Julio del 2002. La tecnología de generación de los ciclos combinados utiliza combustión 

de gas natural (turbina de gas) y el vapor que producen los gases de escape (caldera de 

recuperación y turbina de vapor) para generar electricidad. Estos dos procesos funcionan de 

manera complementaria, lo que hace posible obtener rendimientos de cerca del 60 %, ya que 

se genera electricidad en dos etapas con una misma fuente de energía, y reducir el impacto 

medioambiental. Este grupo tiene una potencia instalada de 400 MW.
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TERMINAL DE LOS BARRIOS

El Terminal Portuario de Los Barrios dispone en la Bahía de Algeciras de unas excelentes instalaciones 

de atraque y de almacenamiento que lo configuran como la Plataforma Logística del Estrecho 

de Gibraltar.

Sus modernas y automatizadas instalaciones, diseñadas para recibir los mayores buques 

graneleros de la flota mundial, permiten la descarga, almacenamiento, transbordo y carga de 

todo tipo de graneles sólidos, así como operar con gases y mercancía general. Igualmente, 

ofrece la posibilidad de realizar grandes y especiales reparaciones de los buques atracados en sus 

muelles. La amplia oferta de terrenos disponibles junto al Terminal reúne excelentes condiciones 

para el almacenamiento, cubierto y a intemperie, de toda clase de productos, posibilitando el 

abastecimiento de los mercados europeo, africano y americano. El Terminal, al margen de su 

especialización en la manipulación de graneles sólidos, representa una oferta inmejorable como 

instalación polivalente y multiproducto.
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CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS

E.on España, integrada en E.on, el mayor proveedor energético del mundo, es la propietaria de la 

Central Térmica Los Barrios, situada en el término municipal de Los Barrios (Cádiz).

El arraigo  territorial mediante el compromiso con el entorno y la comunidad en la que opera y 

la preservación y el respeto al medio ambiente como eje elemental constitutivo de su gestión, 

son los factores básicos en los que se asientan los principios de la Central Térmica Los Barrios, 

que cuenta con una potencia instalada de 567 Mw. Con un compromiso de mejora continua, 

mantiene actualizada permanentemente sus instalaciones y procura el desarrollo profesional y 

personal de todos sus empleados mediante la formación y la adaptación a las nuevas tecnologías 

en el desempeño de su trabajo. Central Térmica Los Barrios cuenta con la certificación del Sistema 

de Gestión Ambiental y de la Calidad, según las Normas ISO 14001:2004 y 9001:2000.

En 2008, y en relación al compromiso que E.on España y la Central tienen con el respeto al medio 

ambiente, se realizaron importantes inversiones encaminadas a la reducción de emisiones y a la 

mejora de la eficiencia. En Octubre 2008 entró en funcionamiento la planta de desulfuración de 

gases de combustión, con una inversión aproximada de 70 millones de euros.

Crta. Nacional 340, km. 113

Polígono Industrial Palmones

11370 – LOS BARRIOS (Cádiz)

Teléfono: 34 956 67 77 62

Fax:          34 956 67 78 50

www.eon-espana.com
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CENTRAL DE CICLO COMBINADO BAHIA DE ALGECIRAS

E.on España, integrada en E.on, el mayor proveedor energético del mundo, es la propietaria de la 

Central de Ciclo Combinado Bahía de Algeciras, situada en San Roque (Cádiz).

La Central Bahía de Algeciras se encuentra finalizando el proceso de conversión a Central de 

Ciclo Combinado. Este proceso consiste, de manera resumida, en la demolición de las antiguas 

unidades productivas y la construcción de una unidad de ciclo combinado en configuración 

multieje, con dos turbinas de gas y una de vapor.

La nueva central, que tiene prevista su operación comercial en 2010,  tendrá una capacidad 

instalada de 800 Mw similar a la que tenían las antiguas unidades.

Esta conversión posibilita el mantenimiento de los vínculos económicos y sociales que unen a la 

Central con el Campo de Gibraltar desde 1.970 y conlleva notables beneficios en cuanto a la 

contribución a la mejora del entorno y, específicamente, a la del medioambiente. La Central 

futura utilizará gas natural como combustible, lo que disminuye las emisiones por Kwh generado y 

favorece el cumplimiento de las obligaciones nacionales en cuanto al protocolo de Kyoto.

La inversión que E.on está realizando con estas nuevas instalaciones sin duda contribuye a 

potenciar el crecimiento económico del Campo de Gibraltar y Andalucía

Puente Mayorga
11313 – SAN ROQUE (Cádiz)

Teléfono: 34 956 69 87 00
Fax:          34 956 69 92 49
www.eon-espana.com
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GAS NATURAL

Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la 

electricidad, está presente en más de 23 países y cuenta con más de 20 millones de clientes. 

Es la mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica, líder en 

comercialización de gas natural en Iberia, tercer operador de GNL en el mundo, con una flota 

de 13 buques metaneros, así como el principal suministrador de GNL en la cuenca Mediterránea 

y Atlántica. 

La compañía, líder en el negocio de distribución, está presente en toda la cadena de valor 

del gas, a través de la participación en proyectos de exploración, producción, licuefacción y 

transporte. Tras el reciente proceso de adquisición de la compañía eléctrica Unión Fenosa, tercera 

del mercado español, Gas Natural Fenosa ha culminado su objetivo de integrar los negocios de 

gas y electricidad en una compañía con larga experiencia en el sector energético, capaz de 

competir de forma eficiente en unos mercados sometidos a un proceso de creciente integración, 

globalización y aumento de la competencia. 

En SanRoque fabrica electricidad con un ciclo combinado de una potencia instalada 

de 400 MW.
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N.G.S - NUEVA GENERADORA DEL SUR

Nueva Generadora del Sur (NGS), propietaria de la central de ciclo combinado “Campo de 

Gibraltar”, es una sociedad participada al 50 % por Gas Natural y CEPSA. La actividad principal 

de la empresa es la generación de energía eléctrica y vapor mediante la Central de Ciclo 

Combinado Campo de Gibraltar, ubicada en San Roque (Cádiz). Esta instalación consta de dos 

grupos de 400 MW cada uno, pudiendo producir hasta 226 t/h de vapor, el cual se exporta a la 

refinería “Gibraltar-San Roque” de CEPSA. 

NGS consciente del compromiso con la 

sociedad, sus trabajadores y sus accionistas 

ha establecido como misión la producción 

de electricidad y vapor de forma 

sostenible, garantizando en todo momento 

el adecuado respeto y compromiso con 

el medio ambiente y la obtención de un 

elevado nivel de prevención y protección 

de riesgos. Estos principios se plasman en 

la obtención de la certificación de sus 

sistemas de gestión de calidad, ambiental 

y de prevención según las normas ISO 9001, 

ISO 14001 y OSHAS 18001.
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SOCIEDAD EÓLICA DE ANDALUCÍA

Tras una  enriquecedora experiencia de 17 años en explotación y operación de parques eólicos,   

la compañía ya inició las tareas de repotenciación de sus antiguas instalaciones, a principios 

del ejercicio 2.008, y tras obtener las autorizaciones pertinentes, se iniciaron las actividades 

de repotenciar la antiguas instalaciones de PESUR y EEE , para una potencia total de 74 Mw, 

consistentes en el desmantelamiento de las plantas actuales así como realizar las tareas de obra 

civil y montaje de los nuevos aerogeneradores,

SOCIEDAD
EÓLICA DE ANDALUCÍA

una vez que ya se presentaron, ante la 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

de la Junta de Andalucía, los Proyectos de re-

potenciación del parque eólico antiguo con 

aerogeneradores de mayor potencia unitaria, 

y ya obtuvo, con fechas 6/11/07 y 25/10/07, las 

autorizaciones del proyecto que permiten la 

renovación de la planta, y  que permitirá :

- una prolongación de la vida útil del negocio.

- un mejor aprovechamiento del recurso eólico 

  con la realización de una nueva inversión  de

  importe superior, con rentabilidad más alta.
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