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3Saludo del
Presidente

Estimado lector:

Es para mí un honor poner en tus manos la Memoria AGI 
año 2011. La Asociación de Grandes Industrias, como bien 
sabes, integra a 17 grandes instalaciones industriales y 
portuarias del Campo de Gibraltar, y en esta memoria 
que hoy ponemos a tu disposición se recoge información 
sobre  resultados económicos agregados, datos relativos 
a la realidad social de las empresas, sus actividades so-
ciales en la Comarca del Campo de Gibraltar y sobre el 
control del medioambiente que se realiza desde las em-
presas, todo lo cual está contenido en esta Memoria de 
actividades de la AGI.

Este año 2011 se ha caracterizado a nivel económico por 
una reducción de los resultados globales de las empre-
sas, debido fundamentalmente a un aumento del coste de 
las materias primas.

Aunque el PIB a nivel nacional registró un ligero creci-
miento medio del 0,7 %, sin embargo el Índice de Produc-
ción Industrial en nuestro país en este año 2011 se vio re-
ducido en un 1,8 % con respecto al del año 2010.

Javier Sáez
p r e s i d e n t e
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La débil situación de la economía nacional se refleja en una caída 
del destino de la producción de las empresas de la AGI al merca-
do nacional desde casi un 60 % en el año 2010 hasta un 44 % en el 
año 2011, que se compensa con un incremento de la exportación, 
que se situó en un 55,9 % de la producción  en el año 2011, com-
pensado de esa forma la caída del mercado nacional.

Sin embargo ante esta situación económica ha habido una res-
puesta positiva de nuestras empresas asociadas, tal y como se 
puede desprender del análisis de datos relativos al empleo con 
solo una leve reducción no traumática de un  1,29 % en las em-
presas de la AGI, frente a una reducción de un 2,80 % en el sec-
tor industrial a nivel regional y de un 2,12 % de reducción a nivel 
nacional.

Podríamos concluir diciendo que el año 2011 ha sido un año de 
un aumento de la exportación como consecuencia de una caída 
del consumo a nivel nacional, lo que ha obligado a nuestras em-
presas a desarrollar una competencia en el mercado exterior  y a 
desarrollar nuevas estrategias tendentes a incrementar nuestra 
competitividad en los mercados internacionales.
 
En este difícil contexto, el valor de la producción de las empresas 
de la AGI ha sido en 2011 de 11.932 millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 27 %  con respecto al de 2010.

Lo anterior no supone un aumento del valor añadido bruto, sino 
que al contrario  se vio reducido hasta los 597 millones de euros, 
el menor de los cinco últimos años, muy lejos de los 1.331 millo-
nes de euros obtenidos en el año 2007, año anterior al comienzo 
de la crisis. 

Asimismo en este año el valor añadido bruto antes mencionado 
ha sido un  64 % del que se tuvo en el año 2010. 

La conclusión es que la fuerte subida del valor de la producción 
es debida a factores tales como las subidas del precio del crudo 
y del resto de materias primas utilizadas en nuestras industrias 
en el año 2011, con lo que el aumento del valor de la producción 
no debe ser entendida como mejora de los resultados de las em-
presas sino como un elemento más de mejora dentro de nuestras 
empresas asociadas.

La búsqueda de la competitividad de nuestros productos median-
te la reducción de los costes variables de fabricación por tonela-
da producida ha sido también una constante  por parte de todas 
las industrias en el año 2011 habiendo sido esto uno de los  fac-
tores que ha evitado una caída mucho mayor del resultado bruto 
de explotación. 
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Las inversiones ejecutadas por las empresas de la AGI en el año 
2011 por un valor de 157 millones de euros, también inferior a 
la de los años precedentes, han estado orientadas fundamen-
talmente a la mejora de los procesos productivos, buscando una 
mayor eficiencia, aunque también hay que destacar que el 12,30 
% de las inversiones de han dedicado a la seguridad y salud la-
boral y un 10,5 % de la inversión a mejoras relacionadas con el 
medioambiente.

En el año 2011 la actividad portuaria ha experimentado un au-
mento de 13 millones de Tm sobre la habida en el año 2010, pa-
sando de 70 millones de Tm en el 2010 a 83 millones de tonela-
das en el 2011, lo que demuestra el empuje y la importancia del 
Puerto de Algeciras.

Solo un sustancial incremento en la competitividad del Puerto de 
Algeciras nos permitirá liderar el futuro de tráficos en el estre-
cho, y esto se vería muy favorecido por la mejora de la conexión 
ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla y finalmente con el centro 
de España y con Europa.

En este sentido hay que destacar que durante el año 2011 la AGI, 
unida al resto de Agentes Económicos y Sociales del Campo de 
Gibraltar, ha desarrollado una gran actividad en la defensa de la 

mejora de la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar con 
Bobadilla. 

Estos 173 kilómetros deben modernizarse  para permitir el 
tráfico de trenes electrificados, de longitud cercana a los 750 
metros y con doble vía en aquellos tramos que lo permitan, se 
trata de multiplicar casi por veinte la capacidad de esta vía. 

La Administración Central del Estado debe acometer lo antes 
posible la parte española del eje 3 corredor mediterráneo eu-
ropeo, señalado como prioritario por la Unión Europea,  que 
conectaría Algeciras con el centro de España y con Europa a 
través de Barcelona, un corredor ferroviario que abarca más 
del 82% de la población española y más del 83% del PIB es-
pañol, que además se haría aprovechando infraestructuras 
ferroviarias que dejó el AVE fuera de uso, lo que requiere una 
inversión muy reducida con respecto a otros proyectos no prio-
rizados por la Unión Europea.

El corredor central mediterráneo con la conexión ferroviaria 
de altas prestaciones entre Algeciras y Bobadilla, será la me-
jor oportunidad de desarrollo para nuestra tierra, estructura-
ría económicamente a Andalucía y es la solución más fiable, 
menos costosa y menos quimérica en tiempos en los que las 
inversiones más rentables son las únicas por las que hay que 
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apostar, en definitiva este proyecto  sería el mejor motor eco-
nómico de nuestra comarca y de Andalucía.

La conexión ferroviaria del puerto y de las empresas en el arco 
de la Bahía completaría una infraestructura que reduciría de 
forma importante la circulación por nuestras carreteras de los 
camiones de transportes de mercancías, lo que redundaría 
en un ahorro económico y en una mejora de las condiciones 
medioambientales.

En definitiva acercar el Campo de Gibraltar a Europa, convir-
tiéndola en el Km. 0 de la UE, sería un impulso definitivo no 
sólo para nuestro entorno industrial sino lo que es aun más 
importante un fuerte impacto de incremento para las econo-
mías andaluza, española y europea, mediante   el afianzamien-
to del primer polo industrial de Andalucía y segundo de España 
que no es otro que el campo gibraltareño.

No podemos permitir que nuestra comarca siga olvidada y rele-
gada cuando se habla y aprueban inversiones en infraestructuras. 
Es ahora, justamente ahora el mejor de los momentos para crear 
nuevas bases y apostar por aquellas industrias que han demos-
trado mantenerse firmes en momentos tan graves como los que 
nos toca gestionar. Nadie debe dudar que el principio del fin de la 
crisis debe empezar también desde el Sur. Nosotros podemos.

Y ese futuro debe afianzarse desde ahora por una apuesta clara 
por la colaboración del mundo universitario con las empresas. 
El proyecto  Campus Tecnológico Bahía de Algeciras debe ser 
el punto de encuentro entre presente y futuro empresarial en 
nuestro entorno pasando a ser un excelente laboratorio práctico 
de formación de nuestros jóvenes del Campo de Gibraltar, me-
diante un fuerte complemento de la formación continua de los 
trabajadores de nuestras empresas.

Desde la AGI decimos que necesitamos una universidad y unas 
dependencias de investigación dignas del mayor complejo in-
dustrial de Andalucía. 

Apoyaremos claramente cualquier iniciativa encaminada al de-
sarrollo 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 nues-
tras industrias.

Las empresas de la AGI con el patrocinio de cátedras y activi-
dades universitarias prestan un importante apoyo a la actividad 
universitaria. En este sentido hay que decir que el 65 % de las 
empresas tienen suscritos acuerdos o colabora con la comuni-
dad educativa tanto de la re¬gión como de otras regiones, y que 
un 47% de las empresas disponen de convenios para la realiza-
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ción de prácticas de empresa con distintos centros de formación 
y universidades.

También hay que señalar en relación con la formación, que en 
las empresas de la AGI se han impartido en el año 2011 más de 
200.000 horas de formación para 3.472 de sus empleados. En 
las que la seguridad en las operaciones, la protección medioam-
biental y la seguridad y prevención de los riesgos laborales han 
sido las máximas prioridades.  Señalar también que el 53 % de 
los trabajadores de la AGI disponen de programas de formación 
continua para el desarrollo de sus carreras profesionales.

Finalmente destacar que  desde  AGI tenemos un fuerte com-
promiso con el mantenimiento y la mejora de las condiciones 
ambientales, que se traduce en un cumplimiento de todas las 
exigencias medioambientales establecidas, con 48 puntos de 
monitorización de emisiones, 16 puntos de monitorización de 
vertidos, con una realización de 226 inspecciones externas y 12 
controles del medio receptor, y que después de este exigente 
control durante el año 2011 no se ha producido ninguna sanción 
por incumplimiento de la normativa medioambiental.

Tal como decíamos al principio tienes ante tus ojos un excelente 
trabajo que tiene muchos deseos pero quizás el prioritario es el 
de poner a tu disposición una información de detalle sobre cómo 

ha evolucionado el año 2011 en el seno de  nuestras industrias. 
Esperamos desde nuestra Asociación satisfaga las dudas y nece-
sidades que puedas tener con su lectura.

Gracias por su atención.

Javier Sáez González
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La AGI es una Asociación sin ánimo de lucro cuyas fina-
lidades principales son promover y coordinar las iniciati-
vas de las empresas asociadas en beneficio de la Comarca 
del Campo de Gibraltar, defender los intereses comunes 
de las empresas que la forman, y contribuir activamente 
al desarrollo y mejora del entorno. La forma de trabajar 
para la puesta en común de intereses, objetivos y metas 
es a través de Comisiones Técnicas que están formadas 
por especialistas de las propias empresas en las diversas 
materias. 

Nuestra meta es conseguir un mayor bienestar social, 
aportando lo que sabemos hacer que es trabajar por la Co-
marca del Campo de Gibraltar y representarla de forma 
digna en todos aquellos foros en los que participamos.

Misión y funciones

Misión y 
funciones
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La memoria anual de la AGI 2011 cumple con el objetivo de 
informar a todos los grupos de interés sobre la Asociación 
de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, describir 
cuáles han sido sus actividades durante este año, y comu-
nicar información económica, social y medioambiental re-
lativa al conjunto de las empresas en éste periodo.

Alcance de la 
memoria anual 2011

Alcance de la 
memoria anual 2011
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•	 Recursos Humanos

Se mantuvieron reuniones para compartir expe-
riencias en el área de los recursos humanos, es-
pecialmente en el área de la formación, ya que se 
considera muy beneficioso compartir las experien-
cias y las iniciativas de cada empresa.

•	 Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Se celebraron reuniones sobre los servicios con-
traincendios comarcales y sobre la posibilidad de 
compartir su asistencia.

Se acordó como un objetivo la implantación de  las 
Observaciones Preventivas de Seguridad ya que 
pueden producir un importante beneficio en la for-
mación de los trabajadores en materia de seguri-
dad.

Comisiones Técnicas 
y Junta Directiva

Comisiones técnicas

La forma de trabajar para la puesta en común de intere-
ses, 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:

•	 Medioambiente

Durante el año 2011 se han mantenido los análisis 
periódicos del medio receptor, se asistió a la jor-
nada técnica de trabajo sobre la Orden sobre Ins-
trucciones Técnicas de Emisiones a la Atmósfera, 
y también a la reunión de los Planes de Calidad del 
Aire de la Provincia de Cádiz.

Comisiones Técnicas
y Junta Directiva
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Junta directiva:

PRESIDENTE: JAVIER SÁEZ GONZÁLEZ (APM Terminals)

VICEPRESIDENTE: RAMÓN SEGURA MONTAÑA (Cepsa Refinería Gibraltar-San Roque)

TESORERO: JUAN MARÍA DE LA CUESTA BERROCAL (Endesa terminal Portuario Los Barrios)

VOCAL: CRISTÓBAL TORRES MERINO (EON Generación)

GERENTE: JUAN ARIAS ÁLVAREZ

Comisiones Técnicas 
y Junta Directiva

Comisiones Técnicas
y Junta Directiva
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Asociación en 2011

Actividades organizadas por la AGI durante el año 2011

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

•	 Actuaciones ante las administraciones de la Unión 
Europea, Nacionales y Andaluzas sobre la infraes-
tructura en la Comarca del Campo de Gibraltar, co-
nexiones ferroviarias y Tren de la Bahía.

•	 Observatorio Económico-Social del Campo de Gi-
braltar.

Actividades de la
Asociación en 2011
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Actividades participadas por la AGI durante el año 2011

•	 Presentación de la Memoria Anual 2010 de la AGI, 
el 29 de junio de 2011.

•	 Asistencia al Forum Europa-Tribuna Andalucía con 
el Ministerio de Fomento en Sevilla.

•	 Durante 2011 la AGI participó en reuniones con:

	~ Agencia Andaluza de la Energía.

	~ Europarlamentarios en Algeciras en defensa de 
la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla y del 
corredor central.

	~ Mesa de Industria de la Junta de Andalucía.

	~ Plataforma en defensa del ferrocarril con el se-
cretario de estado del Ministerio de Fomento y 
con el alcalde de Algeciras.

	~ Consejo Económico y Social del Campo de Gi-
braltar.

	~ Junta Directiva de la Federación de Empresa-
rios del Campo de Gibraltar.

	~ Directora General de Industria.

Actividades de la
Asociación en 2011

Actividades de la
Asociación en 2011
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Actividades colaboradas por la AGI durante el año 2011

•	 Prácticas de Empresa para alumnos de Formación 
Profesional y Universidades.

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

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

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

•	 Adhesión a los Programas de la UCA: Campus de 
Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodi-
versidad y Cambio Global (CEI CamBio) y al Campus 
de Excelencia del Mar (CEIMAR).

Actividades de la
Asociación en 2011

Actividades de la
Asociación en 2011
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ABELLÓ LINDE S.A. es una empresa centenaria dedi-
cada, principalmente, a la fabricación y distribución de 
gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón, gases raros 
e hidrógeno), para su aplicación en los ámbitos indus-
trial, alimentario y medicinal.

Abelló Linde pertenece al grupo internacional THE LIN-
DE GROUP, líder en el mercado de gases e ingeniería 
a nivel mundial. Forman parte de este grupo cerca de 
48.500 trabajadores que atienden a 1,5 millones de 
clientes en más de 100 países alrededor del mundo.

En la actualidad Abelló Linde cuenta con 10 centros de 
producción y envasado que dan servicio a más de 21.000 
clientes, con una plantilla de unos 350 trabajadores. 
Nuestra amplia red de distribución en el territorio es-
pañol se divide en cuatro regiones: Nordeste, Levante, 
Centro y Sur.

Los continuos avances y cambios que se están produ-
ciendo en la industria, nos exigen concentrar nuestros 
esfuerzos en dar soluciones innovadoras a las empre-
sas y ofrecerles calidad y seguridad en el servicio con 
el fin de mejorar la competitividad de nuestros clientes:

•	 Potenciar el desarrollo de I+D y aunar el flujo de 
conocimientos.

•	 Potenciar el desarrollo de productos innovado-
res y mejorar los productos y procesos tecnoló-
gicos convencionales.

•	 Facilitar servicios de asesoramiento técnico, for-
mación y mantenimiento de instalaciones.

Nuestra empresa lleva a cabo una constante y ambiciosa 
política de inversiones que le permite estar permanente-
mente al frente de la vanguardia tecnológica a través de 
nuestras aplicaciones innovadoras.

Dando continuidad al plan de expansión que Abelló Lin-
de inició en el año 2005 con la apertura de la planta de 
fraccionamiento de aire en Jerez, en 2010 inauguramos 
la nueva planta de envasado de gases, el centro de I+D - 
Consultoría Alimentaria y las oficinas comerciales de la 
región sur. Esta ampliación de las instalaciones convierte 
la planta de Jerez en un centro operacional integral de 
gases que incorpora todas las actividades de la empre-
sa y da cobertura a toda la región andaluza y extremeña. 
Esta nueva planta cuenta con una capacidad de envasado 
de 270.000 botellas al año, produciendo 120 toneladas de 
gases al día e incorpora las últimas tecnologías en el en-
vasado de gases a presión lo que nos garantiza una alta 
calidad de todos nuestros productos.

Diariamente nos cruzamos con camiones que transpor-
tan gases, bien en depósitos criogénicos o en botellas de 
alta presión. Los gases son una parte esencial de nuestra 
vida cotidiana, son imprescindibles en infinidad de secto-
res y aplicaciones como la soldadura, en medicina, para 
preservar la vida de los alimentos, en la mejora del medio 
ambiente, en la industria química, farmacéutica, etc.

Abelló Linde



Empresas
Asociadas 18

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica 
soluciones innovadoras para el desarrollo sosteni-
ble en los sectores de infraestructuras, medio am-
biente y energía, aportando valor a largo plazo a sus 
accionistas desde una gestión caracterizada por el 
fomento del espíritu emprendedor, la responsabili-
dad 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 va-
liosa herramienta a través de la cual podemos cons-
truir un mundo más sostenible. En Abengoa bioner-
gy 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 fa-
bricación de aceros inoxidables.

La factoría del Campo de Gibraltar tiene unas capaci-
dades 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 ma-
terias primas y para la expedición de productos termi-
nados.

Tiene homologado su Sistema de Garantía de Calidad 
según ISO 9001 y su Sistema de Gestión Medioambien-
tal según ISO 14000.

La construcción de la cuarta planta de producción, en 
Malasia, se está llevando a cabo según lo previsto, ha-
biendo arrancado las líneas de corte a finales del año 
2010.
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Air Liquide, líder mundial de los gases para la in-
dustria, la salud y el medio ambiente, está presen-
te en 80 países y cuenta con 43.600 colaboradores. 
Gracias a soluciones innovadoras basadas en tecno-
logías en constante renovación. Air Liquide produce 
gases procedentes del aire (oxígeno, nitrógeno, ar-
gón, gases raros) e hidrógeno y realiza su actividad 
bajo una dinámica de desarrollo sostenible.

El Grupo contribuye a la fabricación de múltiples 
productos de nuestro día a día: burbujas en las bebi-
das gaseosas, atmósferas de preservación para los 
alimentos envasados, oxígeno para los hospitales y 
asistencia de pacientes a domicilio, gases ultra pu-
ros para fabricar semiconductores, hidrógeno para 
quitar el azufre de las gasolinas...

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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Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras

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 espe-
cialmente 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 (conte-
nedores 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 Interna-
tional Algeciras). La inversión pública está cofinan-
ciada por los Fondos Feder de la Unión Europea.

Más allá de los tráficos, para la APBA el año 2009 es-
tuvo protagonizado por un hito no estrictamente por-
tuario, pero igualmente importante. Tras el verano, un 
jurado internacional seleccionaba al Puerto Bahía de 
Algeciras entre los 7 finalistas de la I edición del Pre-
mio 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, Bar-
celona, 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.

Este reconocimiento anima a la APBA a seguir traba-
jando en esta línea para mejorar el borde marítimo y 
portuario, con el objetivo de conseguir nuevos espa-
cios para el ocio y esparcimiento de los ciudadanos.
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La Terminal de contenedores APM Terminals Al-
geciras, S.A. es uno de los centros de transbordo 
más importantes del Mediterraneo, con un total de 
2.817.880 TEUS (contenedor estándar de 6 metros) 
movidos en 2010. Además, APM Terminals Algeci-
ras, S.A. se ha convertido en una referencia mundial 
en innovación y respeto por el medio ambiente. Ha 
sido la primera terminal en utilizar unas grúas de 
patio con tecnología ECO, que reducen el consumo 
de combustible en un 50%. Por otra parta, hemos 
avanzado en la utilización de energías limpias, que 
nos han permitido reducir las emisiones de CO2 en 
un 48,92% desde el año 2008.

Con un constante esmero por la innovación, la segu-
ridad y el medio ambiente, APM Terminals Algeciras, 
S.A. tiene como objetivos principales proveer el me-
jor servicio posible a sus clientes y ser una referen-
cia mundial entre las terminales de contenedores.

APM Terminals
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La refinería “Gibraltar-San Roque”, ubicada en el 
término de San Roque, comenzó la puesta en mar-
cha de sus unidades en el año 1967. Hoy es un mo-
derno 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 cua-
drados y su capacidad máxima de destilación es de 
12 millones de toneladas al año. Desarrolla su activi-
dad en el campo del refino del petróleo, con la pecu-
liaridad de incorporar una importante área petroquí-
mica 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 as-
pectos 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 técni-
cas disponibles y el cumplimiento de los nuevos lími-
tes establecidos para la prevención y reducción de la 
contaminación y un uso eficiente de la energía, agua y 
materias primas.
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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 te-
reftalato de polietileno (PET); este polímero se utili-
za 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 la actualidad, la 
capacidad máxima de producción es de 480.000 TM/
año de este producto.

En 1996 amplia su actividad y comienza a fabricar áci-
do isoftálico purificado (PIPA) utilizado en diversas 
aplicaciones: como copolímero en la fabricación de 
PET para mejorar sus características, pinturas en pol-
vo, resinas de poliéster insaturado que se utilizan en 
la fabricación de diversos bienes como barcos, depósi-
tos. En la actualidad la capacidad máxima de produc-
ción es de 220.000 TM/año de este producto.

Las materias primas principales: meta-xileno, para-
xileno e hidrógeno son suministradas por la Refinería 
“Gibraltar-San Roque” del Grupo CEPSA, con la que 
mantiene un alto grado de integración.

En Enero del 2011, CEPSA adquiere las unidades de 
fabricación de PET (Poli-etilem-tereftalato) que po-
seía Artenius en San Roque. Estas unidades se han in-
corporado como unidades de producción en la Fábrica 
de Guadarranque.

El PET se utiliza en la producción de envases de plás-
tico, fundamentalmente para el envasado de bebidas 
carbónicas y aguas minerales. La capacidad actual de 
producción es de 175.000 TM/ año de este producto.

Con esta adquisición, la Fábrica de CEPSA Química en 
Guadarranque es una de las pocas en el mundo capaz 
de producir PTA, PIPA y PET en las mismas instala-
ciones.

Cepsa Química
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La Fábrica de Puente Mayorga inicia su actividad en 
el año 1969, con la producción de Alquilbenceno Li-
neal (LAB).

El LAB se usa prácticamente en su totalidad en la 
industria de los detergentes. Cuando la molécula or-
gánica 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 pro-
piedades tensioactivas y que es muy efectiva en el 
secuestro de la suciedad depositada en tejidos, vaji-
llas y superficies en general. 

Por su versatilidad, su relación efectividad/coste y por 
su elevada biodegradabilidad el LAB es el tensioacti-
vo mas usado en los detergentes domésticos. Desde 
1990 en la Fábrica de Puente Mayorga CEPSA Química 
produce también LAS.

En total integración con la Refinería “Gibraltar-San 
Roque”, la fábrica de Puente Mayorga recibe de la Re-
finería 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-para-
finas, 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 sólo 
para la fabricación del LAB en San Roque, sino tam-
bién 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.

Cepsa Química
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La Compañía Logística de Hidrocarburos es la em-
presa líder de transporte y almacenamiento de pro-
ductos petrolíferos en el mercado español, con una 
red de oleoductos de más de 3.800 kilómetros y 37 
instalaciones de almacenamiento. Integrada den-
tro 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.

CLH
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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 com-
binados 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 ge-
nerar electricidad. Estos dos procesos funcionan de 
manera complementaria, lo que hace posible obte-
ner 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.

Endesa
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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 Gibral-
tar.

Sus modernas y automatizadas instalaciones, dise-
ñadas para recibir los mayores buques graneleros 
de la flota mundial, permiten la descarga, almace-
namiento, transbordo y carga de todo tipo de grane-
les sólidos, así como operar con gases y mercancía 

general. Igualmente, ofrece la posibilidad de realizar 
grandes y especiales reparaciones de los buques atra-
cados en sus muelles. La amplia oferta de terrenos 
disponibles junto al Terminal reúne excelentes con-
diciones para el almacenamiento, cubierto y a intem-
perie, de toda clase de productos, posibilitando el 
abastecimiento de los mercados europeo, africano y 
americano. El Terminal, al margen de su especializa-
ción en la manipulación de graneles sólidos, repre-
senta una oferta inmejorable como instalación poliva-
lente y multiproducto.
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E.on España, integrada en E.on, uno de los mayores 
proveedores energéticos mundiales, es la propieta-
ria de la Central Térmica Los Barrios, situada en el 
término municipal de Los Barrios (Cádiz).

El arraigo territorial a través del compromiso con 
el entorno y la comunidad en la que opera y la pre-
servación y el respeto al medio ambiente como eje 
elemental constitutivo de su gestión, son los facto-
res básicos en los que se asientan los 2 principios de 
la Central Térmica Los Barrios, que cuenta con una 
potencia instalada de 590 Mw. Con un compromiso 
de mejora continua, mantiene actualizada perma-
nentemente sus instalaciones y procura el desarro-
llo profesional y personal de todos sus empleados 
mediante la formación y la adaptación a las nuevas 

tecnologías en el desempeño de su trabajo. La 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.

Desde la Central Térmica de Los Barrios, E.on pro-
mueve iniciativas sociales concretas materializa-
das en 2009 mediante los proyectos “Environmental 
Champions”, tendente a crear conciencia de ahorro 
energético en jóvenes en edad escolar, compartida 
con centros de enseñanza del Campo de Gibraltar, y 
“Family Football”, iniciativa que promociona el depor-
te de fútbol infantil, actualmente colaborando con clu-
bes federados del municipio de Los Barrios.
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E.on España, integrada en E.on uno de los mayores 
proveedores energéticos mundiales, es la propieta-
ria de la Central Térmica Bahía de Algeciras, situa-
da en San Roque (Cádiz).

La Central Bahía de Algeciras finalizó en 2010 el 
proceso de conversión a Central de Ciclo Combina-
do. Este proceso consistió, 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 ha entrado en funcionamiento 
en 2011, tiene una capacidad instalada de 800 Mw si-
milar a la que tenían las antiguas unidades. Durante 
las pruebas de rendimiento de las nuevas unidades se 
han obtenido valores de más del 57%, lo que sitúa a 
esta Central como una de las más eficientes de Espa-
ña en su tecnología.

La conversión realizada posibilita el mantenimiento 
de los vínculos económicos y sociales que unen a la 
Central con el Campo de Gibraltar desde 1970 y con-
lleva notables beneficios en cuanto a la contribución 
a la mejora del entorno y, específicamente, a la del 
medioambiente. La Central utiliza gas natural como 
combustible, lo que disminuye las emisiones por Kwh 
generado y favorece el cumplimiento de las obligacio-
nes nacionales en cuanto al protocolo de Kyoto.
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Gas Natural Fenosa es una de las compañías multi-
nacionales líderes en el sector del gas y la electrici-
dad, está presente en más de 23 países y cuenta con 
más de 20 millones de clientes. Es la mayor compa-
ñía integrada en gas y electricidad en España y Lati-
noamérica, 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 prin-
cipal suministrador de GNL en la cuenca Mediterrá-
nea 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, pro-
ducción, licuefacción y transporte. Tras el reciente 
proceso de adquisición de la compañía eléctrica Unión 
Fenosa, tercera del mercado español, Gas Natural Fe-
nosa ha culminado su objetivo de integrar los negocios 
de gas y electricidad en una compañía con larga expe-
riencia en el sector energético, capaz de competir de 
forma eficiente en unos mercados sometidos a un pro-
ceso de creciente integración, globalización y aumento 
de la competencia.

En San Roque fabrica electricidad con un ciclo combi-
nado de una potencia instalada de 400 MW.
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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 Natu-
ral Fenosa y CEPSA. La actividad principal de la em-
presa es la generación de energía eléctrica y vapor 
mediante la Central de Ciclo Combinado Campo de 
Gibraltar, ubicada en San Roque (Cádiz). Esta insta-
lación consta de dos grupos de 400 MW cada uno, pu-
diendo producir hasta 226 t/h de vapor, el cual se ex-
porta 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 adecua-
do respeto y compromiso con el medio ambiente y la 
obtención de un elevado nivel de prevención y protec-
ción de riesgos. Estos principios se plasman en la ob-
tención de la certificación de sus sistemas de gestión 
de calidad, ambiental, prevención y eficiencia ener-
gética según las normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 
18001 e ISO 16001.
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Andalucía

Tras una enriquecedora experiencia de 17 años en 
explotación y operación de parques eólicos, la com-
pañía ya inició las tareas de repotenciación de sus an-
tiguas instalaciones, a principios del ejercicio 2008, y 
tras obtener las autorizaciones pertinentes, se ini-
ciaron las actividades de repotenciar la antiguas ins-
talaciones 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,

una vez que ya se presentaron, ante la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía, los Proyectos de re-potenciación del parque eólico 
antiguo con aerogeneradores de mayor potencia uni-
taria, y ya obtuvo, con fechas 6/11/07 y 25/10/07, las 
autorizaciones del proyecto que permiten la renova-
ción 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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VALOR DE LA PRODUCCIÓN DESGLOSADO POR SECTORES

Refino de Petróleo

TOTAL VALOR 
PRODUCCIÓN

Petroquímica

Energía eléctrica

Metalurgia

Servicios portuarios, 
transbordos y 
descargas

Biocombustibles, 
Vapor y Gases 
industriales

TOTAL
OTRAS AGI 

O CAMPO DE 
GIBRALTAR

RESTO DE 
ESPAÑA

EXTRANJERO

8.517,82 950,08 5.045,66

833,50

-

-

-

887,35

6.766,50

2.522,09

252,02

6,14

624,72

184,05

4.088,15

499,13

-

172,32

40,26

85,33

1.247,99

-

1.085,52

178,47

664,97

269,38

1.386,48

55,91%33,78%10,31%100,00%

12.102,65

Valor 
de la producción 

Desempeño 
Económico
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70,38%

11,46% 2,23% 

5,49% 

1,47% 

8,97% 

Metalurgia

Refino de 
Petróleo

Energía eléctrica

Petroquímica

Biocombustibles,
Vapor y Gases

Industriales

Servicios portuarios,
transbordos y 

descargas

Valor de la Producción: 12.102,65 MM € 

Distribución 
sectorial de la
producción de AGI 

Desempeño 
Económico
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Empresas de la AGI
por sectores

Desempeño 
Económico

Refino de 
Petróleo

Petroquímica Biocombustibles,
Vapor y Gases 
Industriales

Energía
Eléctrica

Servicios
Portuarios

Metalurgia

FÁBRICA PUENTE MAYORGA

FÁBRICA  GUADARRANQUEREFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE
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Cuenta de 
explotación
agregada
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Generación del VAB= Ingresos Explotación – Gastos no laborales exclu-
yendo la dotación amortización.

Distribución del VAB = Gastos laborales + Dotación Amortización + Re-
sultado Neto de Explotación.

Desempeño 
Económico

Otras Materias primas y auxiliares

12.102,65

170,91

11.931,74

CUENTA EXPLOTACION AGREGADA AGI 2011

Ingresos de Explotación MM €

Valor de la Producción

Variación de existencias y otros ingresos

TOTAL INGRESOS

309,06

8.404,39

79,48

Materias Primas y Auxiliares

Gas Natural

Productos Petrolíferos

1.262,17

120,09

Productos Químicos

Productos Minerales y Metálicos

10.175,19TOTAL MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

CUENTA EXPLOTACION AGREGADA AGI 2011

Otros gastos explotación

Dotación amortización

263,29

247,20

386,62

Otros Gastos de Explotación

Personal

Transporte

157,39

217,85

Energía

Otros servicios y suministros

104,99

1.377,34TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

597,06RESULTADO BRUTO EXPLOTACION (EBITDA)

379,21RESULTADO NETO EXPLOTACION = Rtdo Bruto - Amortización

860,35VALOR AÑADIDO BRUTO = Resultado Neto + Amortizacion + 
Gastos laborales

MM €
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20
09

20
10

20
11

20
08

20
07

12.000

6.000

0

Millones 
de €

9.980 10.058

7.046

9.389

11.932

Evolución 
de ingresos 
desde el año 2007

Desempeño 
Económico

El valor de la producción ha ascendido en 2011 
a 11.932 millones de euros, este incremento 
se ha debido al aumento del coste de las ma-
terias primas. En el año 2008, primer año de 
la crisis también se produce un aumento de la 
producción con respecto al 2007 por el mismo 
motivo anterior. También es destacable que en 
el año 2011 se ha producido un aumento de la 
exportación de la producción, en el año 2010 el 
destino de la producción al extranjero era del 
39,42% del total producido, siendo en 2011 del 
55,91%. Así y todo, no se debe restar importan-
cia al hecho de haber conseguido una tenden-
cia ascendente, teniendo en cuenta que el pe-
riodo representado ha sido el más duro vivido 
en los últimos años.
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20
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1.200

600

0

Millones 
de €

1.038

703 727

885

597

Evolución 
del EBITDA 

Aunque se produce un aumento del valor de la 
producción, el EBITDA es inferior al del 2010, 
debido al importante aumento del coste de las 
materias primas, que ha pasado de un 77,4 % 
sobre ventas en 2010 al 85,2 % en 2011, habien-
do tenido una influencia muy importante el au-
mento del coste del petróleo.

Desempeño 
Económico
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Origen 
de materias 
primas 
y destino de 
la producción

Desempeño 
Económico

55,91%

33,78%

10,31%

76,47%

10,17%

13,37%

ORIGEN DE LAS  MATERIAS PRIMAS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

EXTRANJERO

RESTO DE ESPAÑA

OTRAS AGI / CAMPO DE GIBRALTAR

Se aprecia un cambio importante en el desti-
no de la producción, pasando de 2010 a 2011 a 
tomar más peso el Mercado Extranjero frente 
al Mercado Nacional (en 2010 las proporciones 
eran de un 45,9% Nacional y un 39,4% Extranje-
ro, siendo en 2011 de un 33,78 % y 55,91% res-
pectivamente), debido a que nuestro Mercado 
Nacional todavía no presenta signos de recupe-
ración en ninguno de los sectores de actividad 
de la Asociación.
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Aplicación 
de los ingresos y 
distribucion del valor 
añadido

Desempeño 
Económico

Materias primas y 
auxiliares 

85,28%
Valor añadido 
bruto 

7,21% 

Otros gastos
explotación 

0,88% 

Otros servicios y 
suministros 

1,32% 

Energía 

3,24% Transporte

2,07% 

44,08%

30,60%

25,32%

VAB

Personal
Resultado 
neto de la
explotación

Dotación de 
amortización

Porcentaje de cada tipo de Gasto y el 
VAB respecto a los Ingresos

Ingresos Totales: 11.931,74 MM € 

Porcentaje respecto al VAB

Distribución del VAB: 860,35 MM € 
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263,2912,1051,19199,99

DESGLOSE DE COSTES LABORALES EN 2011 (MM€)

Total plantilla

Seguridad Social Otros Gastos SocialesSalariosTablas de Costes Laborales Total

Desglose de costes 
laborales en 2011

Desempeño 
Económico
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Estructura 
de los gastos
de explotación

Desempeño 
Económico

Dotación de 
amortización

1,89% 

Otros servicios
y suministros

1,36% 

Energía

3,35% 

Transporte

2,14% 

Personal

2,28% 

Gastos de explotación: 11.364,18 MM € Materias primas y auxiliares: 11.552,53 MM € 

Otros gastos de 
explotación

0,91% 

Materias primas
y auxiliares

88,08% 
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Aportación 
a los ingresos 
municipales

Desempeño 
Económico

7.028,80
11.561,73

109,19

146,33

1.171,92

APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES

DATOS EN MILES DE €

IAE

IBI

TASAS MUNICIPALES DE AGUAS Y RESIDUOS

OTROS IMPUESTOS O TASAS MUNICIPALES

TOTAL DE LA APORTACIÓN

IMPUESTOS DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

CONCEPTO IMPORTE

20.017,96
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2008 20092007Millones de € 2010 2011

9.952

9.980

1.331

1.038

300

9.961

10.058

1.014

703

478

7.060

7.046

1.002

727

586

9.317

9.389

1.169

885

315

12.103

11.932

860

597

157

PRINCIPALES CIFRAS DE LA AGI 2007-2011

Valor de la producción

Ingresos de explotación

EBITDA

VAB (Valor Añadido Bruto)

Inversión efectuada en el ejercicio

Principales 
cifras AGI

Desempeño 
Económico
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55,42%78,81%

0%

0,02%

0%

5,10%

16,08%

36,61%

5,48%

1,58%

GASTO DE TRANSPORTE DE  MATERIAS PRIMAS GASTO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS

MARÍTIMO

FERROVIARIO

CARRETERA

AÉREO

OLEODUCTO

OTROS

100%100%

0,87%

0,05%

Volumen
total de transporte
de materias primas
y productos

A destacar el alto gasto del transporte de pro-
ductos por carretera frente al ferrocarril, don-
de se confirma el beneficio que supondría para 
la comarca la mejora de las comunicaciones 
por ferrocarril, especialmente la urgencia de 
que se modernice la conexión ferroviaria de Al-
geciras con Bobadilla, así como con el centro 
de España y con Europa, siendo también muy 
importante que el tren llegue a la puerta de las 
empresas. 

Transporte de 
mercancías

Todo esto permitiría optimizar los costes de 
transporte de producto terminado, suponiendo 
una mejora en la eficiencia y consiguiendo una 
mejora de la competitividad de las empresas 
del Campo de Gibraltar y que también podría 
suponer la llegada de más industrias a esta co-
marca.
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Otras inversionesMedioambiente

Seguridad y salud

I+D+i

12,30%

10,50%
0,89%

2,14%

Procesos 
productivos

76,31%

Total inversión: 156,90 MM € 

Finalidades 
de la inversión

Destinos de 
la inversión
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Gasto e inversión 
en medioambiente

Destinos de 
la inversión

Gastos operativos
en medioambiente 33.092,9

6.862,6

16.466,8

4.811,3

Gastos de personal
en medioambiente

Inversión destinada
a medioambiente

Gastos de la gestión
de residuos peligrosos

301,8

1.499,1

2.222,5

Impuestos sobre vertidos
 a aguas litorales

Impuestos sobre emisión
de gases a la atmósfera

Otros gastos de carácter
 medioambiental

MILES DE €
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Gastos operativos
en seguridad y salud 5.819,5

5.351,4

19.373,3

Gastos de personal
en seguridad y salud

Inversión destinada
 a seguridad y salud

MILES DE €

Gasto e inversión 
en seguridad
y salud

Destinos de 
la inversión
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Informe
Social
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Total
de empleados

Empleo

Empleo
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Evolución
del empleo

Siendo la disminución de empleo 
una tendencia generalizada para 
todo el territorio nacional y espe-
cialmente acentuada en el sector 
industrial, las empresas de la AGI 
han mantenido más puestos de 
trabajo que la media del sector 
industrial a nivel de Andalucía y 
España.

Fuente: Estadísticas de Empleo del INE para Andalucía y España.

Empleo
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Composición
del colectivo de trabajadores:

El porcentaje de trabajadores entre 25 y 55 años, es similar a la 
distribución de edad del sector industrial a nivel autonómico y es-
tatal.

La proporción de trabajadores en el rango más joven, menores de 
25 años, es inferior a la que presentan otras regiones, mientras el 
número de personas mayores de 55 años que siguen trabajando 
es superior en el Campo de Gibraltar. Estos datos reflejan la es-
tabilidad de las plantillas.

Fuente: INE.

Empleo
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Composición
del colectivo de trabajadores:

Reflejo de la estabilidad de las plantillas, la contrata-
ción indefinida en las empresas de la AGI es superior 
a la que se observa entre las empresas del sector 
industrial a nivel nacional.

Empleo

24,1% 75,9%

SECTOR INDUSTRIAL ANDALUCÍA

SECTOR INDUSTRIAL ESPAÑA

Fuente: INE.
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FO
RM

AC
IÓ

N

26,2% 48,8% 25,0%

NIVEL DE CUALIFICACIÓN

FU
N

C
IO

N
ES

TIPO DE EMPLEO

8,5%

56,6% 20,4%

14,4%

Composición
del colectivo de trabajadores:

El 73.8% de los empleados de la AGI dispo-
nen de un nivel de cualificación superior a los 
estudios básicos.

Empleo
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Empleados cubiertos 
por un convenio 
colectivo 

Representación sindical

Relación 
empresa-trabajadores

PORCENTAJES DE EMPLEADOS 
CUBIERTOS POR UN CONVENIO

100%

SECTORIAL EMPRESA

1,5% 98,5%

49
38
19

2
2
2
7
1

REPRESENTACIÓN SINDICAL: 
REPRESENTANTES DE LOS

 SINDICATOS EN LOS 
COMITÉS DE EMPRESA

UGT

CCOO

USO

CGT

SPPP

ASIE

Independientes

Otros
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1.980
170.881

3.472

FORMACIÓN

FORMACIÓN
PRESENCIAL

FORMACIÓN
NO PRESENCIAL

Cursos impartidos

Horas de formación impartidas

Cursos impartidos

Horas de formación impartidas

Personas que han recibido formación

450
38.493

522Personas que se han inscrito en cursos

Valores anuales 
de formación 

Formación
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La formación impartida en las empresas de 
la AGI durante el año 2011, se engloba en las 
siguientes categorías:

•	 Seguridad en operaciones
•	 Protección ambiental
•	 Prevención de riesgos laborales
•	 Operaciones
•	 Manejo de equipos
•	 Manejo de instrumental

Tipología
de la formación 

Formación

•	 Mantenimiento
•	 Competencias de gestión
•	 Idiomas
•	 Informática
•	 Desarrollo directivo
•	 Otras materias diversas
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Acceso de los trabajadores a programas de formación 
continua que fomenten su empleabilidad y el desarrollo 
de sus carreras profesionales.

41%
53%

de las empresas disponen de programas de este tipo, que incluyen a 

2.460 trabajadores.

de los trabajadores de la AGI disponen de programas de formación 
continua que fomenten el desarrollo de sus carreras profesionales.

El

Más del 

Formación
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Empresas que disponen 
de planes de igualdad 
estructurados y efectivos

65%

91%90%

de las empresas 
disponen de pla-
nes de igualdad 

cuentan con medidas para con-
trolar la efectividad de esos pla-
nes de igualdad, bien a nivel de 
centro o nivel corporativo.

de trabajadores de 
la plantilla media 
de las empresas de 
la AGI.

El

De ellas el Suponen el 

Diversidad e igualdad
de oportunidades
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Distribución 
del personal 
con responsabilidad 
de mando: Edad

Los puestos con responsabilidad de mando, son accesibles 
para la gran mayoría de los trabajadores siempre que su for-
mación y experiencia se ajuste a lo requerido por el puesto.

En la franja de menor edad, el bajo porcentaje con responsa-
bilidad de mando se debe, por un lado, al bajo porcentaje del 
total de la plantilla que se encuentra en este rango y, por otro, 
a una corta experiencia laboral.

Diversidad e igualdad
de oportunidades

0,1%

23,2% 42,2% 34,6%

ED
A

D
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Sistemas de Gestión 
de la Seguridad

Otras certificaciones 
relacionadas con la seguridad 
de las que disponen las empresas de la AGI

La mayoría de empresas disponen de un sistema de 
gestión de la seguridad certificado, y algunas están 
pendientes de certificación próximamente.

Certificación de Auditoría Reglamentaria 
según Real Decreto 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

Sistemas de gestión/
Certificaciones
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1,8% 5,2% 12,3%

10.542.600 € 16.406.000 € 19.373.304 €

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DESTINADA A SEGURIDAD Y SALUD

Porcentaje de inversión total 
destinada a seguridad y salud

Valor de la inversión destinada 
a seguridad y salud

2009 2010 2011

Evolución 
de la inversión

Gasto e Inversión
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Gastos operativos
en seguridad y salud 5.819,5

5.351,4

19.373,3

Gastos de personal
en seguridad y salud

Inversión destinada
 a seguridad y salud

MILES DE €

Desglose del gasto 
e inversión destinado a 
seguridad y salud

Valor del gasto 
e inversión destinado 
a seguridad y salud 30.544.140 €

Gasto e Inversión
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Iniciativas de RSE,
nacionales e internacionales, 
a las que están adheridas 
las empresas de la AGI

Empresas que disponen 
de documentos suscritos 
por la dirección referentes 
a valores y compromisos 
de Responsabilidad Social

• Global Reporting Initiative

• Fundación Asistencial Ayuda a 
Servicios Portuarios

• Premios al valor social con do-
tación económica de 20.000 € 
anuales.

El 41% de las empresas disponen 
de documentos suscritos por la dirección 
referentes a valores y compromisos de 
Responsabilidad Social.

Iniciativas Sociales / 
Ética y valores
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Cátedras

Cátedra Acerinox

La innovación es un proceso dinámico que responde a 
una sociedad en constante evolución y que por lo tanto, se 
lleva a cabo en su conjunto utilizando todos los recursos 
disponibles en la sociedad del conocimiento, la ciencia y 
la tecnología. Así lo entendió ACERINOX cuando inició su 
colaboración con universidades, instituciones públicas de 
investigación y centros tecnológicos, fomentando la crea-
ción de redes de conocimiento que, posteriormente, ge-
neren el saber necesario para dar respuesta y soluciones 
a los nuevos retos que surgen continuamente. 

Este planteamiento constituye los cimientos de la CATE-
DRA ACERINOX.

De acuerdo con las directrices estratégicas marcadas, a 
lo largo de 2011 la Cátedra ACERINOX ha llevado a cabo 
las siguientes actividades:

Formación:

•	 Realización de Proyectos Fin de Carrera de cuatro alumnos de 
Ingeniería Técnica de la Escuela Politécnica Superior de Alge-
ciras.

•	 Participación de profesionales de ACERINOX en el profesorado 
de:

	~ Curso “Técnicas de modelado y minimización del impacto 
ambiental en procesos siderúrgicos de alta aleación” del 
itinerario formativo de Ingeniería Industrial Computacio-
nal.

	~ Máster de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universi-
dad de Cádiz.

•	 Cursos impartidos por profesores de la UCA al personal de 
Acerinox:

	~ “Manejo y programación básica de autómatas S7-300/400”

	~ “Técnicas estadísticas en la industria con SPSS”.

•	 Prácticas en empresa para alumnos (prácticas PRAEN) y para 
titulados (prácticas EPES).

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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Cátedras

Cátedra Acerinox

Investigación:

•	 Estancia de investigación de un profesor de la EPS de 
Algeciras (6 meses).

•	 Cinco becas para titulados en Ingeniería Técnica de la 
EPS de Algeciras asociados a proyectos de investiga-
ción de la empresa ACERINOX.

•	 4 comunicaciones a Congresos.

Difusión:

•	 Realización y difusión de la Memoria Cátedra 2009-
2010.

•	 Participación en la mesa redonda sobre salidas pro-
fesionales de la VII Feria de Empleo de la Universidad 
de Cádiz.

•	 Difusión de actividades de la Cátedra en el 2o congre-
so “Euromediterranean Scientific Congress on Engi-
neering” (EMSCE 2011).

Patrocinio:

•	 XVI edición de los Cursos Internacionales de Otoño de 
la Universidad de Cádiz en Algeciras 2011.

•	 2o Congreso Científico Euromediterráneo de Ingenie-
ría (EMSCE 2011).

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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Cátedras

Cátedra Cepsa

La Cátedra CEPSA, creada en el 2005, tiene un ámbito de actua-
ción transversal entre las unidades de CEPSA y la Universidad 
de Cádiz. Su fundamento es servir de nexo para planificar, coor-
dinar 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 in-
vestigación, la transferencia tecnológica y la difusión, en rela-
ción 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 Em-
presa, los estudiantes y profesores de la Universidad.

•	 Promocionar las actividades de la Cátedra CEPSA más allá 
del entorno CEPSA-UCA.

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 soli-
citudes 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.

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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Cátedras

Cátedra E.ON

La Cátedra E.ON ESPAÑA surge como marco 
para establecer un cauce permanente de cola-
boración entre la Universidad de Cádiz y E.ON 
España, priorizando sus actuaciones en incen-
tivar aspectos vinculados con la formación, in-
vestigación, transferencia tecnológica y a po-
tenciar los relacionados con la conservación 
del medio ambiente, la producción de energía 
eléctrica, la Sostenibilidad y la Responsabili-
dad Social.

La Cátedra dispone de su página Web 
(http://www.uca.es/catedra/eon) en la 
que se informa de las actividades, con-
vocatorias y noticias relacionadas con la 
misma contando además con una direc-
ción de correo electrónico institucional 
(catedra.eon@uca.es) a través de la cual 
se puede contactar para cualquier asunto 
relacionado con la misma.

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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El 65% de las empresas tiene suscritos acuerdos o 
colabora con la comunidad educativa tanto de la re-
gión como de otras regiones.

Un 47% de las empresas disponen de convenios para 
la realización de prácticas de empresa con distintos 
centros de formación y universidades.

Además, las empresas de la AGI organizan y participan en:

•	 Participación en ponencias, seminarios y confe-
rencias.

•	 Organización y patrocinio de congresos científi-
cos como el EMSCE 2011.

•	 Organización y patrocinio de cursos universitarios

•	 Visitas formativas

•	 Acuerdos de colaboración académica con dife-
rentes centros y universidades.

Cooperación 
con la comunidad educativa: 
educación secundaria, 
formación profesional, 
institutos y universidades

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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El 41%  de las empresas invierten en proyectos 
de I+D+i que se desarrollan de forma interna en las 
empresas, o de forma conjunta con otras empresas, 
centros de investigación y/o universidades.

Proyectos
de I+D+i

Contribución y Cooperación 
en Investigación y Educación
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Jornadas de 
puertas abiertas

Contribución y Cooperación 
con la Sociedad

66
1.739

NÚMERO DE JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS Y ASISTENCIA

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

ASISTENTES

Las empresas de la AGI se abren a la 
sociedad del Campo de Gibraltar.
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•	 Excavaciones de Carteia y Castillo Meriní.

•	 Premios Uned a los mejores expedientes académicos.

•	 Semana Santa de San Roque.

•	 Festival Cine “Semana del cortometraje de San Roque”.

•	 Jornada de convivencia puertas abiertas.

•	 Actividades deportivas y acuerdos con patronatos de deporte.

•	 Torneo de Pádel.

SAFETY DAY. APM TERMINALS

El Safety Day, es el Día de la Seguridad que se organiza global-
mente en todas las Terminales repartidas por el Mundo. 

Durante ese día se desarrollan talleres, charlas y asesora-
miento sobre la seguridad en el puesto de trabajo, en los que 
participa todo el personal que desarrolla su actividad en nues-
tras instalaciones, ya sea personal propio, estibador o de sub-
contrata. Además, la Terminal se abre a las familias de los tra-
bajadores para que puedan disfrutar de diferentes actividades 
que se llevan a cabo en la Terminal.

Del mismo modo, cada año, con motivo de la celebración de 
este evento, se vienen organizando las Jornadas Jurídicas so-
bre la Prevención, en las que intervienen ponentes de consta-
tada relevancia y experiencia en este ámbito y en las que parti-
cipan tanto el personal propio como del resto de los grupos de 
interés de nuestra organización.

COMITÉ DE VECINOS. CEPSA REFINERÍA GIBRALTAR- 
SAN ROQUE

Conscientes de la necesidad de entablar un contacto directo 
con la población más cercana, en el 2006, se creó el Comité de 
Vecinos, formado por personal de Cepsa y presidentes de aso-
ciaciones de vecinos, directores de colegios cercanos y perso-
nal del ayuntamiento de San Roque. Se organizan reuniones bi-
mensuales donde se abordan los temas seguridad, protección 
ambiental y asuntos relacionados que sean de interés para los 
vecinos.

Participación/patrocinio 
de actividades de ámbito social: 
culturales, deportivas, etc. 
distintas de la investigación.

Contribución y Cooperación 
con la Sociedad
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2
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EMISIONES DE CO

Emisiones atmosféricas

Siendo el CO2 el principal componente de las emi-
siones, su ligero aumento responde a:

•	 entrada en funcionamiento de nuevas ins-
talaciones entre las empresas de la AGI.

•	 incremento de la producción de las em-
presas ya en funcionamiento en 2010.

El cálculo del total de emisiones de CO2 duran-
te 2011 para las instalaciones que ya estaban en 
funcionamiento en 2010, ofrece una cifra inferior 
para el último año.

Emisiones
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Emisiones atmosféricas

La producción de cada empresa varía de foma independiente de un 
año a otro. Además, debido a las particularidades del proceso pro-
ductivo de cada una de estas empresas, las emisiones resultantes 
presentan distinta composición. Esto provoca que a igual producción 
total del conjunto de empresas de la AGI, el desglose de las emisio-
nes pueda variar de un año a otro.

Las cantidades totales emitidas responden a la concentración en 
las emisiones y el volumen total emitido, por ello, aunque las con-
centraciones medias de óxidos de nitrógeno y partículas han dismi-
nuido en este periodo, la cantidad total muestra un ligero ascenso 
en respuesta al incremento en el volumen total de emisiones.
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15.000

0

30.000
Miles m3

Consumo de agua Volumen
total de vertido

El leve incremento en 2011 del consumo de agua en 
los procesos responde a un aumento de la demanda 
por incremento de la producción en las instalaciones 
junto con la entrada en funcionamiento de nuevas 
plantas de producción.  

El volumen total de vertido es mayor para el año 
2011 y se corresponde con el mayor consumo de 
agua. 
 

Agua y Vertidos

10.000

0

20.000
Miles m3

VOLUMEN TOTAL DE VERTIDO
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Vertidos al 
medio hídrico

La producción de cada empresa varía de foma independiente de 
un año a otro, por lo que, al igual que en las emisiones, debido a 
las particularidades del proceso productivo de cada una de es-
tas empresas, los vertidos presentan distintas concentraciones. 
Esto provoca que aunque a igual producción total del conjunto de 
empresas de la AGI, el valor de éstos parámetros pueda variar 
de un año a otro.

De forma individualizada, cada empresa, cumple estrictamente 
con los niveles de concentración autorizados para los vertidos 
por la administración competente.

Durante el 2011 se ha reducido la cantidad de aceites y grasas, 
carbono orgánico total (COT) y sólidos suspendidos totales (SST) 
en los vertidos.

Agua y Vertidos
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Consumo 
de energía en los procesos

Las mejoras tecnológicas junto con la 
inversión realizada por las empresas 
ha resultado en una mayor eficiencia 
energética en los procesos. 

Incluso con la puesta en funcionamien-
to de nuevas instalaciones durante 
2011 y el aumento de la producción, el 
consumo de energía en los procesos ha 
disminuido. 

 

Energía

8.000 10.0000
Gwh

16.000

13.380

12.899

11.510

Inversión en eficiencia 
energética en 2011: 

70.134.143 €
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Iniciativas
de transporte colectivo
en las empresas

TransporteTransporteTransporte
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La mayoría de empresas disponen de un sistema de 
gestión medioambiental certificado, y algunas es-
tán pendientes de certificación próximamente. 

Todas la empresas que tienen implantado y cer-
tificado EMAS, disponen además de ISO 14001.
Las Declaraciones Medioambientales de acuer-
do con la certificación EMAS de las empresas 
están accesibles a través de la página web de 
cada empresa.

Sistemas de Gestión/
Certificaciones

Sistemas de Gestión
Ambiental

82,4%

SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Empresas Certificadas
ISO 14001

47,1%

14

8Empresas Certificadas
ISO 14001 y EMAS
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Otras certificaciones 
de las empresas de la AGI

• ISO 50001 Sistema de Gestión Energética

• ISO 14064 Gases de Efecto Invernadero 

• Programa Responsible Care. Compromiso de la Industria Química 
con el Desarrollo Sostenible.

• ISO/IEC 17025 Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios.

Las empresas están adheridas a iniciativas y certificadas en normas 
que demuestran un elevado compromiso con el medioambiente y el 
desarrollo sostenible.

Sistemas de Gestión/
Certificaciones
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48

16

226*

12

0

CUMPLIMIENTO LEGAL

Puntos de monitorización de emisiones

Puntos de monitorización de vertidos

Inspecciones externas realizadas

Controles del medio receptor realizados por la AGI

Sanciones por incumplimiento de la normativa medioambiental

* En las inspecciones externas se en-
cuentran incluidas las inspecciones 
iniciales de la planta CTCC Bahía de 
Algeciras para sus certificaciones.

La AGI realiza mensualmente controles del medio hídrico que 
monitorizan parámetros fisico-químicos del agua, sedimentos y 
organismos. Estos controles manifiestan el interés de las em-
presas en mantener una elevada calidad medioambiental en la 
Bahía de Algeciras.

Cumplimiento legal
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65.257.011 €

6,90%
6,80%

10,50%

PORCENTAJE DE INVERSIÓN TOTAL
DESTINADA A MEDIOAMBIENTE

2009

2010

2011

Evolución 
de la inversión 

Valor del gasto e inversión
destinado a medioambiente

Gasto e Inversión
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Desglose 
del gasto 
e inversión 

Gasto e Inversión

Gastos operativos
en medioambiente 33.092,9

6.862,6

16.466,8

4.811,3

Gastos de personal
en medioambiente

Inversión destinada
a medioambiente

Gastos de la gestión
de residuos peligrosos

301,8

1.499,1

2.222,5

Impuestos sobre vertidos
 a aguas litorales

Impuestos sobre emisión
de gases a la atmósfera

Otros gastos de carácter
 medioambiental

MILES DE €
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Inversión destinada
a medidas de
eficiencia energética

Inversión en 
proyectos de I+D+i

70.134.143 €

1.398.933 €

Gasto e Inversión
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Estrategias y acciones implantadas 
y planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad

Las empresas de la AGI disponen de estrategias y ac-
ciones  implantadas para la gestión de los impactos 
que su actividad pudiera tener sobre la biodiversidad.

• Plan de vigilancia y control del medio receptor y es-
tudio de afección del vertido sobre el medio.

• Implantación de las medidas recogidas en los Pla-
nes de Vigilancia Ambiental.

• Cerramiento y preinstalación de cámara CCTV para 
la conservación de la especie Patella ferrugínea en 
las instalaciones del Puerto de La Línea de la Con-
cepción.  

• Norma Básica de Medio Ambiente (NO-025) y sobre 
Biodiversidad (NO-015).

• Medidas para integrar la conservación de la biodi-
versidad en la operación y crear una cultura interna 
de conservación de la biodiversidad.

Adhesión / Colaboración
Protección Ambiental
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Participación/patrocinio 
de actividades de carácter medioambiental

Las empresas participan y patrocinan actividades de 
carácter ambiental en el Campo de Gibraltar.

• Consejo local de medio ambiente y sostenibilidad. 

• Proyecto de recuperación y puesta en valor de un 
humedal en la vega baja del arroyo Madrevieja en 
San Roque (Cádiz) 

• Participación en el estudio de distribución y abun-
dancia de aves marinas y cetáceos en el área del 
Golfo de Cádiz. 

• Proyectos Andanatura y Migres.

Adhesión / Colaboración
Protección Ambiental
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