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SALUDA DEL PRESIDENTE

Un año más y ya son 21, la Asociación de Grandes Industrias, que in-
tegra a 15 grandes instalaciones industriales y portuarias del Campo 
de Gibraltar, tiene el placer de presentar la Memoria relativa al ejercicio 
económico del 2012. En este documento que hoy tiene en sus manos 
ponemos a su disposición  información relativa a  resultados econó-
micos agregados, datos relativos a la realidad social de las empresas, 
sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa implicadas en 
el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar y sobre el control del 
medioambiente que se realiza desde las empresas. 

Este año 2012 se ha caracterizado a nivel económico por el manteni-
miento de los resultados globales de las empresas consolidados en el 
ejercicio del año 2011. 

El PIB a nivel nacional en el año 2012 registró un descenso del 1,4%, 
y el Índice de Producción Industrial en nuestro país en este mismo año 
2012 se vio reducido en un 5,9% con respecto al del año 2011, siendo 
esta reducción del 6,3% en Andalucía, sin embargo en el año 2012 el 
valor de la producción de las empresas de la AGI prácticamente se ha 
mantenido con respecto al año 2011.

También en el año 2012 se ha mantenido el destino de la producción 
de las empresas de la AGI al mercado nacional en  un 31 %, muy simi-
lar al del año 2011, lográndose  asimismo una leve tendencia al alza 
en la exportación, que fue de un 55,9 %, estando el resto destinado a 
otras empresas del Campo de Gibraltar.
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Inmersa la realidad social y económica de nuestro país en una profun-
da crisis, hay que poner en valor que en las empresas de la AGI los 
resultados no han sido tan negativos, e incluso más bien positivos, en 
áreas  como el empleo, área en el que se produjo una leve reducción 
de un 0,95%, frente a una reducción del empleo de un 5,84 % a nivel 
nacional y de un 6,6 % a nivel de Andalucía.

Podríamos concluir diciendo que el año 2012 ha sido un año 
de un mantenimiento de la situación de los mercados de nues-
tras empresas tanto a nivel nacional como a la exportación, ya 
que el valor de la producción de las empresas de la AGI ha 
sido en 2012 de algo más de 11.000 millones de euros, prác-
ticamente equivalente al año 2011, y todo ello en un contexto 
de una alta dificultad.

Todo lo anterior no puede hacernos perder la atención sobre el dato 
que nos indica que el valor añadido bruto se vio reducido hasta los 
787 millones de euros, inferior a los 867 millones del año 2011, siendo 
además el menor de los seis últimos años.

Tampoco podemos ser ajenos a que el mantenimiento del valor de la 
producción con respecto al año 2011 se debe fundamentalmente al 
mantenimiento  del precio del crudo y del resto de materias primas 
utilizadas en nuestras industrias en el año 2012.

Las inversiones ejecutadas por las empresas de la AGI en el año 2012 
han sido de 135 millones de euros, ligeramente inferior a las del año 
2012 que fueron de 157 millones de euros. Un año más conviene 
destacar el mantenimiento de la inversión en medioambiente y en se-
guridad y salud laboral.

En el año 2012 el Puerto Bahía de Algeciras tuvo un tráfico portuario 
total  de 90 millones de toneladas, con un incremento aproximado del 
10% con respecto al año 2011,  superando el tráfico de contenedores 
los 4 millones de Teus, con un incremento de un 13,5% más que en 
2011.

La alta competitividad del Puerto de Algeciras, primero de España y 
sexto de Europa, podrá mantener su positiva evolución y liderar en el 
futuro el tráfico de mercancías y pasajeros en el Estrecho, si se aco-
meten medidas tales como búsqueda de la eficiencia competitividad 
basadas  en los pilares básicos del incremento de la producción y la 
reducción de los costes de la estiba, y todo generando un entorno de 
trabajo más seguro.

El proyecto de mejora de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bo-
badilla y finalmente con el centro de España y con Europa es una 
asignatura pendiente de todas las actividades industriales del Campo 
de Gibraltar.

En este sentido hay que destacar que durante el año 2012 la AGI, 
unida al resto de Agentes Económicos, Sociales e Institucionales del 
Campo de Gibraltar, ha desarrollado una gran actividad en la defensa 
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de la mejora de la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar con 
Bobadilla. 

El corredor central mediterráneo con la conexión ferroviaria de altas 
prestaciones entre Algeciras y Bobadilla será la mejor oportunidad de 
desarrollo de nuestra tierra, estructurando económicamente a Anda-
lucía y siendo la solución más fiable, menos costosa y menos quimé-
rica en un tiempo en que las inversiones mas rentables son las únicas 
por las que se puede apostar.

No podemos permitir que nuestra comarca siga olvidada y relegada 
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 demostrado mantenerse 
firmes en momentos tan graves como los que nos toca gestionar. Es en 
estos tiempos de crisis cuando, como decía Einstein, “… nace la inventi-
va, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, 
se supera a sí mismo sin quedar superado”.

Las empresas de la AGI con el patrocinio de cátedras y actividades 
universitarias prestan un importante apoyo a la actividad universita-
ria. En este sentido hay que decir que las empresas tienen suscritos 
acuerdos de colaboración con la comunidad educativa, y que se tie-
nen convenios para la realización de prácticas de empresa con distin-
tos 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 2012 más de 173.000 

horas de formación para 5.348 de sus empleados. En las  que la 
seguridad en las operaciones, la protección medioambiental y la se-
guridad y prevención de los riesgos laborales han sido las máximas 
prioridades. Señalar también que el 53 % de las empresas disponen 
de programas de formación continua para 2.848 de sus empleados.

Finalmente destacar que desde AGI tenemos un fuerte compromiso con 
el mantenimiento y la mejora de las condiciones ambientales, que se tra-
duce en un cumplimiento de todas las exigencias medioambientales es-
tablecidas, con 48 puntos de monitorización de emisiones, 16 puntos de 
monitorización de vertidos, con una realización de 226 inspecciones ex-
ternas y 12 controles del medio receptor, y que después de este exigente 
control durante el año no se ha producido en el año 2012 ningún incum-
plimiento de la normativa medioambiental.

Un año más ponemos a tu disposición nuestra memoria,  documento 
donde junto a los datos económicos y sociales también se recogen 
los sueños y el buen hacer de nuestro mayor activo, el Humano.

Al escribir estas últimas líneas siento la seguridad de saber que ya en 
el día de hoy estamos construyendo las bases de un futuro impresio-
nante, futuro que ya hoy empieza a ser realidad. 

Espero sinceramente que con estas páginas puedas acercarte a nues-
tra realidad.

Javier Sáez González    |  Presidente 
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MISIÓN  Y FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA

LA ASOCIACIÓN

La AGI es una asociación cuyas finalidades principales son promover 
y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de 
la Comarca del Campo de Gibraltar, defender los intereses comunes 
de las empresas que 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 Comarca del Campo de Gi-
braltar y representarla de forma digna en todos aquellos foros en los 
que participamos.

PRESIDENTE

D. Javier Sáez González (APM TERMINALS Algeciras) 

VICEPRESIDENTE

D. Ramón Segura Montaña  (Cepsa Refinería Gibraltar-San Roque)

VOCALES

D. Antonio Moreno Zorrilla (Acerinox)
D. Cristóbal Torres Merino (EON Generación)
D. Juan Carlos Muñoz (Abengoa Bioenergía)
D. Manuel Doblado (Gas Natural)

GERENTE

Dª. Pilar Cañete Pérez
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COMISIONES TÉCNICAS

Comisión de Medio Ambiente Comisión de Recursos Humanos Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad

LA ASOCIACIÓN

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 empre-
sas en las diversas materias. Estas comisiones 
técnicas son las siguientes:

Durante el año 2012 se han mantenido los análisis 
periódicos del medio receptor, se asistió a la jor-
nada técnica sobre el Decreto 5/2012 por el que 
se regula la Autorización Ambiental Integrada y se 
asistió a reuniones de trabajo con el fin de man-
tener actualizados los conocimientos relativos a  
la legislación medioambiental, especialmente en 
materia de agua, aire, residuos, suelos y ruidos. 

Además, se mantuvieron reuniones con empresas 
especializadas que puedan prestar servicios en te-
mas medioambientales a las industrias de la AGI.

En 2012, la Comisión de RRHH man-
tuvo reuniones para compartir expe-
riencias en el área de los recursos 
humanos, especialmente en el área 
de la formación, ya que se considera 
muy beneficioso compartir las expe-
riencias y las iniciativas de cada em-
presa.

Se celebraron reuniones durante el año 2012 para compartir 
entre todas las empresas los procedimientos y prácticas que 
utilizan para  la prevención de los riesgos laborales, procedi-
mientos que implican una participación activa del personal.

Así mismo, se celebraron reuniones con el Consorcio de Bom-
beros de la Provincia de Cádiz para conseguir su participación 
en incidentes que pudiesen darse en las empresas.
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ACTIVIDADES  DE LA AGI EN 2012

LA ASOCIACIÓN

•	 Realización de controles periódicos de los verti-
dos industriales a la Bahía de Algeciras, dentro 
del Plan de Vigilancia y Control del Medio receptor 
para los vertidos industriales dentro del plan de la 
Calidad Ambiental establecido por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, rea-
lizados por la empresa Aqualogy.

•	 Realización del Informe Anual sobre los vertidos 
industriales al medio receptor por la empresa 
Aqualogy.

•	 Realización del informe semestral de fitoplanc-
ton correspondiente al Plan de Vigilancia y Con-
trol del Medio Receptor para los Vertidos a la 
Bahía de Algeciras (Cádiz), correspondiente a la 
campaña de noviembre de 2012, realizado por 
la empresa Aqualogy. 

•	 Reunión con europarlamentarios en Algeciras 
en defensa de la conexión ferroviaria Algeciras-
Bobadilla y del corredor central.

•	 Actuaciones ante las administraciones de la Unión 
Europea, Nacionales y de Andalucía sobre las in-
fraestructuras en la Comarca del Campo de Gibral-
tar, Proyecto Europeo de Corredor Central y Tren 
de la Bahía.

•	 Reuniones de los Agentes Sociales, Económi-
cos  e Institucionales del Campo de Gibraltar 
para la defensa de la conexión ferroviaria Alge-
ciras-Bobadilla, con el centro de España y con 
Europa y firma del manifiesto por las infraestruc-
turas ferroviarias del Campo de Gibraltar dentro 
del Proyecto Europeo de Corredor Central.

•	 Reunión del Observatorio Económico-Social del 
Campo de Gibraltar.

•	 Presentación de la Memoria Anual 2011 de la 
AGI, el 28 de junio de 2012.

•	 Reunión con la Dirección General de Renfe Mer-
cancías para la elaboración de un estudio sobre 
la demanda del transporte por ferrocarril desde 
Algeciras al centro de España.

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

•	 Reuniones con la Federación de Empresarios 
del Campo de Gibraltar, con la Cámara de Co-
mercio, con la Confederación de Empresarios 
de Cádiz, con la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Cádiz y con la  Confederación de 
Empresarios de Andalucía.

•	 Reunión con el Delegado del  gobierno en Cádiz.

•	 Reuniones con el Consorcio de Bomberos de 
la Provincia de Cádiz para elaborar un acuer-
do de asistencia a las empresas de AGI.

•	 Reunión del presidente de AGI con la Ministra 
de Fomento para comentar asuntos relativos al 
puerto de Algeciras y de la conexión por ferroca-
rril del Campo de Gibraltar.



EMPRESAS ASOCIADAS
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ABELLÓ LINDE S.A. es una empresa centenaria 
dedicada, principalmente, a la fabricación y distri-
bución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno, ar-
gón, gases raros e hidrógeno), para su aplicación 
en los ámbitos industrial, alimentario y medicinal. 

Abelló Linde pertenece al grupo internacional THE 
LINDE 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 cen-
tros de producción y envasado que dan servicio a 
más de 21.000 clientes, con una plantilla de unos 
350 trabajadores. Nuestra amplia red de distribu-
ción en el territorio español se divide en cuatro 
regiones: Nordeste, Levante, Centro y Sur. 

Los continuos avances y cambios que se están 
produciendo en la industria, nos exigen concentrar 
nuestros esfuerzos en dar soluciones innovadoras 
a las empresas y ofrecerles calidad y seguridad 
en el servicio con el fin de mejorar la competitivi-
dad de nuestros clientes: 

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

•	 Potenciar el desarrollo de productos innova-
dores y mejorar los productos y procesos tec-
nológicos convencionales. 

•	 Facilitar servicios de asesoramiento técnico, 
formación y mantenimiento de instalaciones. 

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

Dando continuidad al plan de expansión que Abe-
lló Linde 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 Alimen-
taria 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 empresa y da cobertura a toda la región anda-
luza 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 envasa-
do de gases a presión lo que nos garantiza una 
alta calidad de todos nuestros productos. 

Diariamente nos cruzamos con camiones que 
transportan gases, bien en depósitos criogéni-
cos o en botellas de alta presión. Los gases son 
una parte esencial de nuestra vida cotidiana, son 
imprescindibles en infinidad de sectores y aplica-
ciones como la soldadura, en medicina, para pre-
servar la vida de los alimentos, en la mejora del 
medio ambiente, en la industria química, farma-
céutica, etc.
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Abengoa Bioenergía actúa en el sector energé-
tico y realiza actividades de producción industrial. 
Se dedica al desarrollo de biocombustibles para 
el transporte, bioetanol y biodiesel entre otros, así 
como bioproductos químicos que utilizan la bioma-
sa (cereales, caña de azúcar, biomasa celulósica, 
semillas oleaginosas) como materia prima. Los bio-
combustibles se usan en la producción de aditivo 
de las gasolinas (ETBE) o en mezclas directas con 
gasolina o gasoil. Abengoa Bioenergía está también 
desarrollando nuevos biocombustibles (keroseno 
para aviación y biodiesel a partir de azúcares). Los 
bioproductos químicos serán idénticos a aquellos 
producidos actualmente por la industria petroquí-
mica en términos de funcionalidad pero, a su vez, 
más sostenibles y estarán enfocados a sustitución 
inmediata dentro de mercados ya existentes.

En su calidad de fuentes de energías renovables, 
los biocombustibles y los bioproductos químicos 
disminuyen las emisiones de CO2 y contribuyen 
a la seguridad y diversificación del abastecimien-
to energético, reduciendo la dependencia de los 
combustibles fósiles usados en automoción, avia-
ción y petroquímica y colabora en el cumplimiento 
del Protocolo de Kioto.
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ACERINOX S.A., es reconocida internacional-
mente como una de las empresas más competiti-
vas en la fabricación de aceros inoxidables. 

La factoría del Campo de Gibraltar tiene unas ca-
pacidades de producción de 1,1 millones de tone-
ladas en Acería, 900.000 toneladas en Laminación 
en caliente y 670.000 toneladas en Laminación en 
frío, teniendo el Grupo Acerinox un total de capa-
cidad 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 pro-
ductos terminados. 

Tiene homologado su Sistema de Garantía de Ca-

lidad según ISO 9001 y 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 pre-
visto, habiendo arrancado las líneas de corte a fi-
nales del año 2010.
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Air Liquide, líder mundial de los gases para la 
industria, la salud y el medio ambiente, está pre-
sente en 80 países y cuenta con 43.600 colabora-
dores. Gracias a soluciones innovadoras basadas 
en tecnologías en constante renovación. Air Liqui-
de produce gases procedentes del aire (oxígeno, 
nitrógeno, argón, gases raros) e hidrógeno y rea-
liza 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 
bebidas gaseosas, atmósferas de preservación 
para los alimentos envasados, oxígeno para los 
hospitales y asistencia de pacientes a domicilio, 
gases ultra puros 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 tecnológi-
ca, es uno de sus valores fundamentales.
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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeci-
ras (APBA) es un organismo público que gestio-
na los puertos de interés general del Estado de 
Algeciras y Tarifa.

Durante el año 2012, y tras crecer un 8%, el Puer-
to Bahía de Algeciras alcanzó el primer puesto del 
Mediterráneo en Tráfico Total con 89 millones de 
toneladas de mercancías manipuladas. También 
superó por primera vez la barrera de los 4 millo-
nes de Teus (contenedores estandarizados de 6 
metros) gracias al aumento de la actividad en las 
dos terminales de contenedores ubicadas en sus 
instalaciones. En el enlace marítimo del Estrecho, 
superó los 240.000 camiones con mercancías 
transportados fruto del creciente comercio entre 
Marruecos y los mercados de la Unión Europea.

Por su parte, el Puerto de Tarifa, dedicado al tráfi-
co de pasajeros con Marruecos, con 1,3 millones 
de pasajeros, es la tercera dársena de la Penínsu-
la en tráficos de pasajeros y vehículos.

Tras un amplio periodo intensivo en inversiones, 
con más de 400 millones de euros en los últimos 
5 años, en 2012 la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras invirtió 22 millones de euros, destina-
das en su mayoría a mejorar las actuales instala-
ciones y concluir la ampliación del puerto en Isla 
Verde Exterior. Así, uno de los proyectos conclui-
dos en 2012 ha sido el desdoble de los Accesos a 
Isla Verde Exterior y la moderna Terminal Ferrovia-
ria preparada para atender convoys de hasta 750 
metros. Está operativa desde verano de 2012. Es 
el llamado “kilómetro cero” del Corredor Medite-

rráneo, prioritario para la Comisión Europea y que 
une el primer puerto del país con los principales 
nodos de la Red Logística de Andalucía, con Ma-
drid y la frontera francesa.

En 2012 la Autoridad Portuaria continuó trabajan-
do en los proyectos más cercanos al ciudadano, 
como las obras puerto-ciudad que se acometerán 
en 2013, el programa de visitas para conocer el 
puerto, y la Comisión Puerto-Comarca por la que 
la institución portuaria colabora con más de un 
centenar de ONGs de la zona.
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La Terminal de contenedores APM Terminals 
Algeciras, S.A. es uno de los centros de trans-
bordo más importantes del Mediterraneo, con un 
total de 2.817.880 TEUS (contenedor estándar de 
6 metros) movidos en 2010. Además, APM Termi-
nals Algeciras, S.A. se ha convertido en una re-
ferencia 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 parte, hemos avanzado en la utilización 
de energías limpias, que nos han permitido redu-
cir las emisiones de CO2 en un 48,92% desde el 
año 2008. 

Con un constante esmero por la innovación, la 
seguridad y el medio ambiente, APM Terminals 
Algeciras, S.A. tiene como objetivos principales 
proveer el mejor servicio posible a sus clientes y 
ser una referencia mundial entre las terminales de 
contenedores.
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La Refinería “Gibraltar-San Roque”, ubica-
da 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 dia-
ria. La Refinería posee, desde el año 2007, 
la Autorización Ambiental Integrada. Este do-
cumento establece que el centro debe orien-
tarse a la utilización de las mejores técnicas 
disponibles y el cumplimiento de los nuevos 
límites establecidos para la prevención y re-
ducción de la contaminación y un uso eficien-
te de la energía, agua y materias primas.

FÁBRICA  GUADARRANQUE
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La Fábrica de Guadarranque inicia su acti-
vidad 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 de-
dica a la fabricación de polímero de tereftala-
to de polietileno (PET); este polímero se uti-
liza 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 bo-
tellas. 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 ácido isoftálico purificado (PIPA) uti-

lizado en diversas aplicaciones: como copo-
límero en la fabricación de PET para mejorar 
sus características, pinturas en polvo, resi-
nas de poliéster insaturado que se utilizan en 
la fabricación de diversos bienes como bar-
cos, depósitos. En la actualidad la capacidad 
máxima de producción es de 220.000 TM/año 
de este producto. 

Las materias primas principales: meta-xile-
no, para-xileno e hidrógeno son suministra-
das 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 uni-
dades de fabricación de PET (Poli-etilem-te-

reftalato) que poseía Artenius en San Roque. 
Estas unidades se han incorporado como uni-
dades de producción en la Fábrica de Guada-
rranque. 

El PET se utiliza en la producción de envases 
de plástico, fundamentalmente para el enva-
sado de bebidas carbónicas y aguas minera-
les. 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 po-
cas en el mundo capaz de producir PTA, PIPA 
y PET en las mismas instalaciones.

FÁBRICA  GUADARRANQUE
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La Fábrica de Puente Mayorga inicia su ac-
tividad 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 reaccio-
nar inorgánicamente con Trióxido de Azufre y 
se neutraliza se convierte en una nueva mo-
lécula química que se denomina Alquilben-
ceno Lineal sulfonado (LAS) que tiene pro-
piedades 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 detergen-

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

En total integración con la Refinería “Gibral-
tar-San Roque”, la fábrica de Puente Mayor-
ga recibe de la Refinería las materias primas 
utilizadas en su proceso (queroseno, hidró-
geno, benceno, azufre y naftas). La mayor 
parte del queroseno se devuelve a la Refine-
ría 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) ne-
cesarias no sólo para la fabricación del LAB 

en San Roque, sino 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 lí-
der mundial en este sector.

FÁBRICA  GUADARRANQUE
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La Compañía Logística de Hidrocarburos 
es la empresa líder de transporte y almace-
namiento de productos petrolíferos en el mer-
cado 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 ma-
yoría de los aeropuertos españoles ofrecien-
do servicios de almacenamiento, distribución 
y puesta a bordo en aeronaves de combusti-
bles y lubricantes de aviación.
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Esta central térmica de Endesa, ubicada en 
la margen izquierda del río Guadarranque fue 
inaugurada el 3 de Julio del 2002. La tecno-
logía 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 complementa-
ria, lo que hace posible obtener rendimientos 
de cerca del 60 %, ya que se genera electrici-
dad en dos etapas con una misma fuente de 
energía, y reducir el impacto medioambien-
tal. Este grupo tiene una potencia instalada 
de 400 MW.
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E.on España, integrada en E.on, uno de los ma-
yores proveedores energéticos mundiales, es la 
propietaria 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 com-
promiso de mejora continua, mantiene actualiza-
da 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. La Central Térmica Los Barrios cuenta 
con la certificación del Sistema de Gestión Am-
biental y de la Calidad, según las Normas ISO 
14001:2004 y 9001:2000. 

Desde la Central Térmica de Los Barrios, E.on 
promueve iniciativas sociales concretas materia-
lizadas en 2009 mediante los proyectos “Environ-
mental 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 pro-
mociona el deporte de fútbol infantil, actualmente 
colaborando con clubes 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 propietaria 
de la Central Térmica Bahía de Algeciras, situada 
en San Roque (Cádiz). 

La Central Bahía de Algeciras finalizó en 2010 el 
proceso de conversión a Central de Ciclo Com-
binado. Este proceso consistió, de manera resu-
mida, en la demolición de las antiguas unidades 
productivas y la construcción de una unidad de ci-
clo combinado en configuración multieje, con dos 
turbinas de gas y una de vapor. 

La nueva central, que ha entrado en funciona-
miento en 2011, tiene una capacidad instalada de 
800 Mw similar a la que tenían las antiguas uni-
dades. 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 España en su tecnología. 

La conversión realizada posibilita el manteni-
miento de los vínculos económicos y sociales que 
unen a la Central con el Campo de Gibraltar des-
de 1970 y conlleva notables beneficios en cuanto 
a la contribución a la mejora del entorno y, espe-
cíficamente, a la del medioambiente. La Central 
utiliza gas natural como combustible, lo que dismi-
nuye las emisiones por Kwh generado y favorece 
el cumplimiento de las obligaciones nacionales en 
cuanto al protocolo de Kyoto.
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Gas Natural Fenosa es una de las compañías mul-
tinacionales líderes en el sector del gas y la electri-
cidad, está presente en más de 23 países y cuen-
ta 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 na-
tural 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 Medite-
rránea y Atlántica. 

La compañía, líder en el negocio de distribución, está 
presente en toda la cadena de valor del gas, a tra-
vés de la participación en proyectos de exploración, 
producción, licuefacción y transporte. Tras el recien-
te 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 San Roque fabrica electricidad con un ciclo com-
binado de una potencia instalada de 400 MW.
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Nueva Generadora del Sur (NGS), propietaria de 
la central de ciclo combinado “Campo de Gibraltar”, 
es una sociedad participada al 50 % por Gas Natural 
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, 
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 momen-
to el adecuado respeto y compromiso con el medio 

ambiente y la obtención de un elevado nivel de pre-
vención y protección de riesgos. Estos principios se 
plasman en la obtención de la certificación de sus 
sistemas de gestión de calidad, ambiental, preven-
ción y eficiencia energética según las normas ISO 
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 e ISO 50001.
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INFORME ECONÓMICO

EMPRESAS DE LA AGI POR SECTORES

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS DE LA AGI

REFINO DE 
PETROLEO

PETROQUÍMICA BIOCOMBUSTIBLES Y 
GASES INDUSTRIALES

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

SERVICIOS 
PORTUARIOS

METALURGIA

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE FÁBRICA  GUADARRANQUE

FÁBRICA PUENTE MAYORGA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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INFORME ECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN AGI

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Re�no de petróleo

70,31% 

Metalurgia

11,36% 
Servicios portuarios, 
transbordos y descargas

2,28% 

Energía Eléctrica

4,97% 
Biocombustibles, vapor 
y gases industriales

1,04% 
Petroquímica

10,05% 
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INFORME ECONÓMICO

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DESGLOSADO POR SECTORES                                                                millones de €

TOTAL Otras AGI o
Campo de Gibraltar

Resto de España Extranjero

Refino de Petróleo 8.226,23 917,34 2.437,08 4.871,80

Petroquímica 1.175,34 - 258,19 917,15

Biocombustibles y Gases Industriales 121,45 97,16 24,29 -

Energía Eléctrica 581,01 40,421 540,59 -

Servicios Portuarios, Transbordos y Descargas 266,57 83,00 183,57 -

Metalurgia 1.329,14 - 498,43 830,71

TOTAL VALOR PRODUCCIÓN 11.699,74 1.137,92 3.642,15 6.619,66

100,00% 9,73% 33,66% 56,58%

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Las empresas han conseguido un valor de 
producción en 2012 de 11.699,74 millones 
de euros, con solo un descenso del 3,3 % 
respecto al total producido en 2011, algo 
muy complicado teniendo en cuenta el 

contexto económico. Siguen teniendo un alto 
porcentaje de distribución al mercado interna-
cional (un 56,58%) debido a la falta de recu-
peración del mercado nacional.
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INFORME ECONÓMICO

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AGREGADA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (millones de €)
2012 2011 VARIACIÓN ANUAL

Valor de la Producción 11.699,74 12.102,65 -3,33 %

Variación de existencias y otros ingresos 62,63 -170,91 -136,64 %

TOTAL INGRESOS 11.762,37 11.931,74 -1,42 %

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES (millones de €)
Gas Natural 410,76 309,06 32,91 %

Productos Petrolíferos 8.181,73 8.404,39 -2,65 %

Productos Químicos 84,12 79,48 5,83 %

Productos Minerales y Metálicos 1.194,43 1.262,17 -5,37 %

Otras Materias Primas y Auxiliares 140,50 120,09 17,00 %

TOTAL MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 10,011,54 10.175,19 -1,61 %

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (millones de €)

Personal 288,17 263,29 9,45 %

Transporte 268,62 247,20 8,66 %

Energía 410,90 386,62 6,28 %

Otros servicios y suministros 165,07 157,39 4,88 %

Dotación amortización 212,21 217,85 -2,59 %

Otros gastos de explotación 118,85 104,99 13,20 %

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.463,80 1.377,34 6,28 %

RTDO BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA) 499,24 597.06 -16,38 %

RTDO NETO EXPLOTACIÓN= 
Rtdo Bruto- Amortización

287,03 379,21 -24,31 %

VALOR AÑADIDO BRUTO=
Rtdo Neto+ Amortización + Gtos Laborales

787,40 860,35 -8,48 %
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INFORME ECONÓMICO

Tal como se puede observar en la tabla 
anterior, se ha conseguido mantener el 
total de ingresos, con una BAJADA MÍNIMA 
del 1,42% respecto a 2011. 

Aunque la bajada del consumo de materias 
primas ha sido proporcional a la bajada de 
ingresos, un aumento en los gastos de explo-
tación en las empresas, debido en su mayoría 
por el aumento del coste de la energía, que 
se alcanza en 410,90 millones de euros, 
hace que el Valor Añadido Bruto se sitúe en 
787,24 millones de euros, un 8,48%   in-
ferior al VAB del ejercicio anterior.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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INFORME ECONÓMICO

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DESDE EL AÑO 2007

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2012

2011

2010

2009

2008

2007

11.762

11.932

9.389

7.046

10.058

9.980

mill €EVOLUCIÓN INGRESOS DESDE EL AÑO 2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

499

597

885

727

703

1.038

mill €EVOLUCIÓN DEL EBITDA DESDE EL AÑO 2007

Durante 2012 el coste de las materias 
primas ha sufrido oscilaciones, lo que ha 
producido que de media su coste se haya 
mantenido estable. A pesar de conseguir 
que el coste de estas materias primas no 
aumente respecto a las ventas, el EBITDA 
se reduce un 16,38% respecto al año ante-

rior, debido principalmente a un aumento 
de la partida de gastos de explotación la 
cual ha sido superior al descenso de los 
ingresos. Dentro de esta partida de gas-
tos de explotación cabe destacar el gasto 
en energía valorado en 410,90 millones 
de euros.
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INFORME ECONÓMICO

ORIGEN DE MATERIAS PRIMAS Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Se mantiene el cambio de tenden-
cia iniciado ya en 2010, de apues-
ta por el mercado de exportación 
como alternativa para evitar los 
signos de recesión del merca-
do nacional. El mercado exterior 
como destino de la producción ha 
pasado de representar el 39,4% 
en 2010, al 55,91% en 2011 y al 
56,58% en 2012.

72,72

7,82

19,46

% ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

56,58

33,54

  9,88

%DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Extranjero

Resto de España

Otras AGI/ Campo de Gibraltar
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INFORME ECONÓMICO

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

La distribución de los ingresos entre las diferentes par-
tidas de la cuenta de resultados mantiene la misma 
proporción que en 2011, siendo mínima la variación 
del VAB sobre ventas, pasando del 7,21% en 2011 al 
6,69% sobre el total de ingresos en 2012. Es destaca-

VAB

Materias primas
y auxiliares

85,11% 

Valor añadido 
bruto

6,69% 

Otros gastos de 
explotación

1,01% 

Otros servicios
y suministros

1,40% 

Energía

3,49% 
Transporte

2,28% 

Dotación 
amortización

26,95% 

Personal

36,60% 

Resultado neto de
la explotación

36,45% 

ble que las empresas estén consiguiendo mantener 
su producción, y prácticamente el empleo.

Aplicación de ingresos Distribución del VAB
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INFORME ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESGLOSE DE COSTES LABORALES 2012

TABLA DE COSTES 
LABORALES

SALARIOS SEGURIDAD 
SOCIAL

OTROS GASTOS 
SOCIALES

TOTAL

       millones de €

TOTAL PLANTILLA 231,34 47,16 9,67 288,17

DESEMPEÑO ECONÓMICO

En 2012 se reduce solo en un 2,7 % el número de empleados de la AGI, pasando 
de un total de 4.569 empleos directos en 2011 a 4.446 puestos en 2012, aunque el 
total del empleo directo y auxiliares se reduce en solo 0,95%, aspecto del cual las 
empresas se sienten muy orgullosas porque están cuidando que sus plantillas sean 
estables incluso en un contexto económico tan difícil.
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INFORME ECONÓMICO

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Reparto de los gastos de explotación Reparto del gasto en materias primas y auxiliares

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Otros gastos
explotación

1,04% 

Dotación
amortización

1,85% 

Otros servicios
y suministros

1,44% 

Energía

3,58% 

Transporte

2,34% 
Personal

2,51% 
Materias primas
y auxiliares

87,24% 
Productos
químicos

0,84% 

Productos
minerales y
metálicos

11,93% 

Gas Natural

4,10% 

Otras Materias
Primas y 

Auxiliares

1,40% 

Otras Materias
Primas y 

Auxiliares

1,40% Productos
petrolíferos

81,72% 
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INFORME ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES

APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES (miles de €)

CONCEPTO 2012 2011

IAE 7.806,41 7.028,80

IBI 14.721,60 11.561,73

IMPUESTOS DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 90,47 109,19

TASAS MUNICIPALES DE AGUAS Y RESIDUOS 273,07 146,33

OTROS IMPUESTOS O TASAS MUNICIPALES 1.290,26 1.171,92

TOTAL DE LA APORTACIÓN 24.181,80 20.017,97

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Las empresas de la AGI han contri-
buido directamente a los ingresos 
municipales con un total de 24,18 
millones de euros, una cantidad 
superior a los 20,02 millones de 
euros aportada por las empresas 
en 2011.
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INFORME ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

PRINCIPALES CIFRAS AGI

PRINCIPALES CIFRAS DE LA AGI (millones de €)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor de la producción 9.952 9.961 7.060 9.317 12.103 11.700

Ingresos de explotación 9.980 10.058 7.046 9.389 11.932 11.762

EBITDA 1.038 703 727 885 597 499

VAB (Valor Añadido Bruto) 1.331 1.014 1.002 1.169 860 787

Inversión efectuada en el ejercicio 300 478 586 315 157 135

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Esta tendencia en las principales magnitudes reflejan el esfuerzo de las empresas, 
que han conseguido hacer frente a la bajada durísima de los ingresos en 2009, y 
aunque han superado los niveles de ingresos, todavía no han podido frenar la ba-
jada en los márgenes, fruto del aumento de los costes de las materias primas y la 
competencia de los precios en exportaciones.



INFORME ECONÓMICO -41 - MEMORIA ANUAL AGI 2012

INFORME ECONÓMICO

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

DISTRIBUCIÓN DE VOLUMEN DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

85,91

0,05

0,32

%

GASTO DEL TRANSPORTE 
DE MATERIAS PRIMAS %

GASTO DEL TRANSPORTE 
DEL PRODUCTO TERMINADO

Marítimo

Ferroviario

Carretera

3,63

10,10

61,54

0,45

31,02

5,09

1,89

Oleoducto

Otros

El transporte marítimo, tanto en materias primas como en productos terminados es 
el de mayor peso en todos los tipos de medios de transporte utilizados por las em-
presas de la AGI. Es necesario resaltar la poca utilización del ferrocarril debido a la 
mala situación de la conexión ferroviaria entre el Campo de Gibraltar y el centro de 
España.



INFORME ECONÓMICO -42 - MEMORIA ANUAL AGI 2012

INFORME ECONÓMICO

DESTINO DE LA INVERSIÓN

FINALIDADES DE LA INVERSIÓN

DESTINO DE LA INVERSIÓN

Otras

23,16% 

Instalaciones

12,53% 

Procesos 
productivos

33,32% 

Protección
medioambiental

16,42% 
Seguridad 
Laboral

14,20% 

I+D

0,38% 

TOTAL:

135 millones de €

La inversión en los procesos productivos jun-
to con la inversión en instalaciones ascienden 
a 45,85% del total de inversiones. Siguen en 
importancia las inversiones que las empresas 
dedican a la protección de medio ambiente y la 
seguridad y salud de los trabajadores, con un 
16,42% y 14,20% respectivamente.
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INFORME ECONÓMICO

DESTINO DE LA INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE

DESTINO DE LA INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE (miles de €)

CONCEPTO 2012 2011

Gastos operativos en medio ambiente 25.382 33.093

Gastos de personal en medio ambiente 7.560 6.863

Gastos de la gestión de residuos peligrosos 4.403 4.811

Impuestos sobre vertidos a aguas litorales 276 302

Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera 1.660 1.499

Otros gastos de carácter medioambiental 2.302 2.223

Subtotal Gasto 41.583 48.790

Inversión destinada a medio ambiente 22.109 16.467

TOTAL Gasto e inversión 63.692 65.257

En referencia al año 2011, la 
reducción observada en el total 
del gasto e inversión en medio 
ambiente es atribuible a una ba-
jada en el gasto, mientras que 
las inversiones se han incre-
mentado en unos 5,6 millones 
de euros. 

La principal reducción del gasto 
se ha producido en los gastos 
operativos, con un aumento en 
la inversión destinada en medio 
ambiente.
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INFORME ECONÓMICO

DESTINO DE LA INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

DESTINO DE LA INVERSIÓN

VALOR DEL GASTO E INVERSIÓN 
DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD                                            (miles de €)

2012 2011

Gastos operativos en seguridad y salud 4.854 5.819

Gastos de personal en seguridad y salud 5.888 5.351

SUBTOTAL GASTO 10.742 11.171

Inversión destinada a seguridad y salud 19.220 19.373

TOTAL GASTO E INVERSIÓN 29.962 30.544

En referencia al año 2011, el total 
del gasto e inversión en seguridad y 
salud se ha mantenido en el mismo 
rango. 
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INFORME ECONÓMICO

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i

2012 2011

Inversión en I+D+i 527.645 € 1.398.934 €

Internos 510.245 € 1.387.434 €

Colaboraciones 17.400 € 11.500 €

DESTINO DE LA INVERSIÓN

DESTINO DE LA INVERSIÓN

La inversión total en proyectos de 
I+D+i  se ha reducido durante 2012 
en los proyectos que desarrollan 
las empresas a nivel interno.

La inversión en I+D+i se realiza a 
nivel corporativo en algunas de las 
empresas asociadas, por lo que 
la reducción en las inversiones a 
nivel de centro no implica que la 
empresa haya reducido su inver-
sión en I+D+i de forma global.
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EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA AGI

Empleo contrato indefinido (plantilla media) 4.320
Empleos contrato temporal (plantilla media) 82

Jubilados parciales* 427

TOTAL EMPRESAS DE LA AGI (plantilla media) 4.446

Empleos en empresas auxiliares 4.093

TOTAL AGI 8.559

TOTAL EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA AGI

EMPLEO

* Para el total de la plantilla media se contabilizan el 15% de los jubilados parciales.

EMPLEO

El número total de trabajadores 
en la AGI y empresas auxiliares 
prácticamente se ha mantenido 
respecto a 2011.  

El porcentaje de trabajadores 
que han pasado a situación de 
jubilación  parcial durante este 
ejercicio se ha incrementado en 
61 personas respecto a 2011.
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

2011 2012

Empleo en AGI (directo + auxiliares) 8.641 8.559

Crecimiento AGI (directo + auxiliares) -1,29% -0,95%

Empleo directo en las empresas de la AGI 4.569 4.466

Crecimiento en empresas de la AGI -9,00% -2,26%

Empleo en empresas auxiliares 4.072 4.093

Crecimiento en empresas auxiliares        9,08%         0,52%

Crecimiento industrial asalariados Andalucía -2,40% -6,60%

Crecimiento industrial asalariados España -1,98% -5,84%

Fuente: INE para Andalucía y España

EMPLEO

La evolución del empleo en el 
contexto de la AGI ha sido positiva 
durante el 2012. 

Mientras a nivel de Andalucía y 
España la destrucción de empleo 
ha sido superior al año 2011, las 
empresas de la AGI han manteni-
do el empleo tanto en las propias 
empresas como en las empresas 
auxiliares que regularmente pres-
tan servicio en sus instalaciones. 
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COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES   TIPO DE CONTRATO

Temporal

1,9%

Inde�nido

98,1%

En 2012 se ha incrementado el número 
de CONTRATOS INDEFINIDOS 

frente a los temporales.

EMPLEO

Los datos de 2012 muestran la 
estabilidad de las plantillas obser-
vada en años anteriores, siendo 
el porcentaje de contratos indefi-
nidos superior al año 2011 donde 
era del 92,3%.
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Mayores de 
55 años

17,7%

25-40 años

42,4%

41-55 años

39,3%

Menores de 
25 años

0,6%
Titulación
universitaria

19,8%

Formación
profesional

41,7%

Estudios básicos

38,4%

Gestión y
Administración

9,9%

Mantenimiento

15,9%

Otros servicios

16,4%
Producción

57,7%

EMPLEO

COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES CON CONTRATO INDEFINIDO  

EMPLEO

La distribución de la plantilla según su 
edad, no presenta cambios significa-
tivos respecto al año anterior, como 
es de esperar en plantillas estables. 
El 81,7% de los trabajadores con con-
trato indefinido tienen una edad com-
prendida entre 25 y 55 años.

Asimismo, los empleados están 
bien cualificados, con un 61,5% de 

EDAD NIVEL DE CUALIFICACIÓNTIPO DE EMPLEO

los empleados con una titulación supe-
rior a la educación básica.

En 2012, las empresas han destinado 
mayor proporción de personal a pro-
ducción y mantenimiento, mientras que 
se ha reducido el porcentaje en gestión 
y administración y otros servicios.
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Empresa

94,2%

Sectorial

5,8%

RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADORES

EMPLEADOS CUBIERTOS POR UN CONVENIO COLECTIVO

RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADORES

REPRESENTACIÓN SINDICAL:
representantes de los sindicatos en los comités de empresa

UGT 51

CCOO 38

USO 19

CGT 2

SPPP 2

ASIE 2

Independientes 8

La gran mayoría de empleados 
de las empresas asociadas se en-
cuentra cubierto por un convenio 
de empresa, siendo menor el nú-
mero de empleados en convenio 
sectorial.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS EMPRESAS

RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADORES

Todas las empresas cuentan con algún tipo de 
comunicación interna, siendo las más comunes:

TABLONES, 
INTRANET Y 

CORREO ELECTRÓNICO. 

Menos frecuentes pero bastante generalizadas existen las 
REVISTAS

BOLETINES INTERNOS
REUNIONES 

entre el personal de la empresa.

RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADORES
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NIVEL FORMATIVO DE LOS TRABAJADORES

Estudios
básicos

38,4%

Formación
profesional

41,7%

Titulación
universitaria

19,8%

FORMACIÓN

Como se ha comentado en la descripción 
del desglose de la plantilla, la mayor parte 
de los empleados están cualificados, y tanto 
las empresas como los propios empleados 
se esfuerzan en complementar esta forma-
ción mediante cursos de distinta temática.

TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Manejo de equipos

Operaciones

Mantenimiento

Manejo instrumental

Protección ambiental

Seguridad en operaciones

Competencias de gestión

Prevención de riesgos laborales

Informática

Idiomas

Otras materias diversas

Desarrollo directivo
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Presencial

32,8

No presencial

30,7

horas/persona

FORMACIÓN

VALORES ANUALES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL 2012 2011

Número de cursos presenciales impartidos 1.858 1.980

Total de horas de formación presencial impartidas 146.291 170.881

Número de personas que han recibido formación presencial 4.464 3.472

FORMACIÓN NO PRESENCIAL

Número de cursos no presenciales impartidos 366 450

Total de horas de formación no presencial impartidas 27.115 38.493

Número de personas que han recibido formación no presencial 884 522

FORMACIÓN

En 2012, se observa un cambio en la 
metodología de formación. Las em-
presas han mantenido un nivel de 
cursos similar aunque ligeramente 
inferior, y se han reducido el número 
total de horas de formación imparti-
das, tanto presencial como no pre-
sencial. Sin embargo, el número de 
personas formadas ha sido mayor.

Se ha logrado FORMAR A MÁS 
TRABAJADORES reduciendo la 

duración de los cursos y aumentando 
el número de alumnos. 
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TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN SEGÚN   CATEGORÍA

FORMACIÓN

Sin mando

73,1%

Mando

26,9%

FORMACIÓN

La composición del colectivo de 
trabajadores que han sido for-
mados, atendiendo a la respon-
sabilidad de mando, ofrece una 
distribución muy semejante al 
desglose del total de la plantilla 
según el mismo concepto. Esto 
se traduce en que la formación 
es accesible para todos los em-
pleados, independientemente 
de si desempeñan puestos de 
responsabilidad de mando.

Sin mando

77,7%

Mando

22,3%

Sin mando

77,7%

Mando

22,3%

EMPLEADOS FORMADOS TOTAL PLANTILLA
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El 53% de las empresas disponen de 
programas de formación continua que 

fomentan la empleabilidad y el desarrollo de la carrera 
profesional de los trabajadores.

Esta medida afecta a 2.848 empleados

ACCESO DE LOS TRABAJADORES A PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN

FORMACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL CON RESPONSABILIDAD DE MANDO   EDAD

DISTRIBUCIÓN PONDERADA DEL PERSONAL 
CON RESPONSABILIDAD DE MANDO POR EDAD

39,7

23,5

12,9

3,6

41-55 años

25-40 años

< 25 años

> 55 años

%

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El porcentaje de empleados con 
responsabilidad de mando para 
cada franja de edad, refleja una 
tendencia lógica en cuanto a la 
experiencia requerida por estos 
puestos, siendo mayor para los 
sectores de mayor edad.

Sin embargo, se observan por-
centajes significativos de traba-
jadores con responsabilidad de 
mando en las franjas de menor 
edad también, indicativo de la ac-
cesibilidad a estos puestos, no 
siendo exclusivos del personal 
con mayor experiencia.
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EMPRESAS QUE DISPONEN DE PLANES DE IGUALDAD ESTRUCTURADOS Y EFECTIVOS

El 87% de las empresas 
disponen de PLANES DE IGUALDAD

De ellas, el 85% cuentan con 
medidas para CONTROLAR LA EFECTIVIDAD 

de esos planes, bien a nivel de centro 
o a nivel corporativo.

Suponen el 93,4% de la PLANTILLA 
de las empresas de la AGI.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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EMPRESAS CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

El 93,3% de las empresas 
tienen implantado y certificado un 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL 

según el estándar 

OHSAS 18001

OHSAS 18001 O SIMILAR

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES

El elevado porcentaje de empresas 
que se encuentran certificadas en un 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud laboral demuestra el compro-
miso que estas empresas tienen en 
este ámbito.
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NÚMERO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BÁSICA DE SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO LEGAL

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Sanciones leves por incumplimiento de la 
Ley Básica de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 0

Sanciones graves por incumplimiento de la 
Ley Básica de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 0

Sanciones muy graves por incumplimiento de la 
Ley Básica de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 0

CUMPLIMIENTO LEGAL

Fruto del compromiso de las em-
presas con la seguridad, no se 
ha detectado ninguna sanción en 
2012.
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD

GASTO E INVERSIÓN

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD

2011 2012

Porcentaje de inversión total destinada a seguridad y salud 12,3 % 14,2 %
Valor de la inversión destinada a seguridad y salud

19.373.304 € 19.220.233 €

GASTO E INVERSIÓN

El importe de la inversión en segu-
ridad y salud se ha mantenido si-
milar al año 2011, pero representa 
un porcentaje mayor sobre el total 
de las inversiones realizadas. Es-
tos datos demuestran la importan-
cia que la seguridad y salud de los 
trabajadores tienen para las em-
presas asociadas, que invierten 
para mejorar año tras año.

DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN 
DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD 2012

4.853,8

5.887,7

19.220,2

Gastos de personal en seguridad y salud

Inversión destinada a seguridad y salud

Gastos operativos en seguridad y salud

miles de €

TOTAL:

29,9 
millones 
de €
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PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE DISPONEN DE DOCUMENTOS SUSCRITOS POR 
LA DIRECCIÓN REFERENTES A VALORES Y COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE ASPECTO SOCIAL

El 26,7% de las empresas 
disponen de documentos suscritos 

por la dirección referentes a
VALORES Y COMPROMISOS 

de RESPONSABILIDAD SOCIAL

INICIATIVAS DE RSE A LAS QUE ESTÁN ADHERIDAS LAS EMPRESAS DE LA AGI

Global Reporting Initiative

FAASPA- APM Terminals

La Fundación Andaluza de Asistencia Social del Puerto 
de Algeciras (FAASPA) tiene por objeto la mejora de la 
calidad de vida de los trabajadores portuarios, a través de 
cualquier tipo de actividad, de carácter preferentemente 
asistencial, así como cultural, deportiva, de previsión y 
de gestión de servicios.

De acuerdo con sus Estatutos, el colectivo de beneficia-
rios de la Fundación está integrado por todos los traba-
jadores portuarios del Puerto de Algeciras, desde que 
son contratados con carácter indefinido por SAGEP para 
realizar tareas portuarias, cesando en dicha condición de 
beneficiario cuando dejen de trabajar, sea cual fuere la 
causa, como trabajadores portuarios.

GSD- APM Terminals

A través del “ Global Safety Day- Día Mundial de la Segu-
ridad “, evento de carácter anual, se ha instituido un pro-
grama mundial de capacitación de seguridad para todas 
las terminales de APM Terminals del mundo con el obje-
tivo de instaurar una “cultura de seguridad” y la adopción 
uniforme de los procedimientos de buenas prácticas en 
las operaciones diarias.

Premios al Valor Social- Cepsa

Los Premios CEPSA al Valor Social, se desarrollan anual-
mente, pretenden apoyar a las personas, colectivos y sec-
tores menos favorecidos, impulsar los valores solidarios y 
promover el desarrollo educativo y cultural implicando a 
los trabajadores de nuestros centros de la comarca. To-
dos los programas o acciones que se presenten debe-

rán venir de la mano de un empleado del Grupo CEPSA, 
quien se convertirá así en “padrino” del proyecto.

Los premios ascienden a 30.000€ por cada una de las 
zonas en las que se desarrollan (Huelva, San Roque, Ma-
drid, Tenerife, Portugal y Colombia). Además el año 2012 
se creó el Premio Especial del Grupo CEPSA con 5.000€ 
de premio.

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE ASPECTO SOCIAL
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CÁTEDRAS

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

ACERINOX

La Cátedra de Acerinox fue creada el 15 de febrero de 
2006 mediante el convenio de colaboración y patrocinio 
entre la Universidad de Cádiz y Acerinox.

La razón de ser de la Cátedra de Acerinox es la de pla-
nificar, coordinar y supervisar todas las actividades de 
colaboración que desarrollan la Universidad de Cádiz 
y Acerinox Europa S.A.U.; potenciando las actividades 
conjuntas destinadas al desarrollo científico-técnico, cul-
tural y económico.

Los objetivos principales se centran en fomentar e incen-
tivar diversos aspectos vinculados con:

• Formación
• Investigación
• Transferencia tecnológica
• Difusión.

Las líneas de acción para la consecución de dichos ob-
jetivos son:

• Intercambiar información y conocimientos en el ám-
bito propio de sus actividades.

• Desarrollar programas de actividades conjuntas de 
docencia, formación especializada y estudios de 
postgrado.

• Potenciar la formación del alumno mediante la reali-
zación de prácticas de empresas y proyectos fin de 

carrera.
• Fomentar la colaboración en proyectos de investiga-

ción a través de convocatorias de becas de investi-
gación y reuniones con los grupos de investigación 
con el centro.

• Promocionar la colaboración de profesionales de 
Acerinox en cursos de la UCA

• Colaboración y Patrocinio de actividades científicas 
y técnicas.

• Organizar foros de encuentro de académicos, em-
presarios y estudiantes que permitan el intercambio 
de conocimiento, experiencias e inquietudes.

Actividades realizadas en 2012:

• 3 Prácticas en empresas para titulados y alumnos.
• Colaboración del Dr. Juan F. Almagro Bello en el 

Máster de Ciencias y Tecnologías Químicas de la 
Universidad de Cádiz.

• Renovación de 5 becas de investigación.
• Patrocinio de XVII edición de los Cursos Internacio-

nales de Otoño de la Universidad de Cádiz
• Patrocinio del VI del Experto en Mantenimiento.

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
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CÁTEDRAS

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

CEPSA

La actividad de la Cátedra CEPSA con la UCA se centra 
en promover e incentivar las relaciones en:

• Formación.
• Investigación.
• Transferencia tecnológica.
• Difusión.

Las directrices estratégicas marcadas 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 (gru-
pos, áreas, personas) puede ofrecer.

• Facilitar los intercambios, dinamizándolos y minimi-
zando trámites.

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

Desde la Cátedra se ha colaborado en los siguientes cur-
sos:

• Experto en Refino.
• Experto en Mantenimiento.
• Curso de Doctorado impartido en la EPSA.
• Otros cursos, seminarios y jornadas.

Así mismo, durante el año 2012 se ha colaborado a través 
de la Cátedra para desarrollar dos líneas de investigación 
por profesionales de la UCA, una en el ámbito medioam-
biental (Dispersión de Contaminantes) y otra en el ámbi-
to industrial (sensorización virtual). Y se han sentado las 
bases para comenzar nuevos proyectos en el año 2013.

Además, desde la Cátedra se fomentan:

• Desarrollo de prácticas para estudiantes de la UCA.
• Premio a Proyecto Fin de Carrera en la EPSA.
• Desarrollo de Proyectos Fin de Carrera en líneas de 

investigación y temas de interés de la empresa.
• Estancias de profesores UCA en la Refinería.
• Cursos para profesionales de la empresa a través 

de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.
• Participación en proyectos y colaboración en diver-

sas actividades del ámbito universitario.

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
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CÁTEDRAS

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

E.ON

La Cátedra E.ON ESPAÑA surge como marco para es-
tablecer un cauce permanente de colaboración entre la 
Universidad de Cádiz y E.ON España, priorizando sus 
actuaciones en incentivar aspectos vinculados con la for-
mación, investigación, transferencia tecnológica y a po-
tenciar los relacionados con la conservación del Medio 
Ambiente, la producción de Energía Eléctrica, la Sosteni-
bilidad y la Responsabilidad Social.

La Cátedra dispone de su página Web (http://www.uca.
es/catedra/eon) en la que se informa de las actividades, 
convocatorias y noticias relacionadas con la misma con-
tando además con una dirección 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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COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

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

• FCT.

• Convenios con UCA, UGR, UMA y Junta de Andalucía.

• Prácticas, cursos de formación, premios a proyectos, es-
tancias de profesores, seminarios y conferencias, exper-
tos, proyectos de investigación.

• Prácticas, conferencia y presentaciones.

• Alumnos en prácticas.

• Patrocinio cursos de verano UCA.

• Proyecto investigación con Universidad de Cádiz.

• APBA co-patrocina el “Máster en Gestión Portuaria y Lo-
gística” impartido por la Universidad de Cádiz, el cual en 
el año 2012 culminó su XIII edición.

El 60% de las empresas tiene 
suscritos ACUERDOS O COOPERA con 

la comunidad educativa tanto de la 
región como de otras regiones.

El 27% de las empresas disponen 
de convenios para la realización de 
PRÁCTICAS DE EMPRESA con 

distintos centros de formación 
y universidades.

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
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PROYECTOS DE I+D+I: INTERNOS Y COLABORACIONES

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i

Inversión en I+D+i 527.645 €

Internos 510.245 €

Colaboraciones 17.400 €

Las inversiones en I+D+i de 
algunas empresas se realizan 

en otros centros de la empresa.

Proyectos 
INTERNOS 
de la empresa 

Proyectos en 
COLABORACIÓN 
con empresas/entidades

5 12I+D
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

22

Jornadas de Puertas Abiertas

Asistentes

1.784

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD

Las empresas se abren a la 
sociedad del Campo de Gi-
braltar, permitiendo a la pobla-
ción conocer con mayor deta-
lle las actividades y procesos 
industriales que operan en su 
comarca.

Durante 2012 se realizaron un to-
tal de 22 jornadas, a las que asis-
tieron 1.784 personas, 45 más 
que en 2011.
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PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES: CULTURALES, DEPORTIVAS, ETC. DISTINTAS DE LA INVESTIGACIÓN

DEPORTIVAS

• Patrocinio de parte de la Carrera Solidaria Navidad 
2012, iniciativa del Club de Atletas Veteranos de Al-
geciras.

• Donativo a la Juventud de Palmones Club de Futbol.

• Colaboración con el abono del transporte al equipo 
Unión Deportiva Los Barrios.

• Evento deportivo Puerto de Algeciras.

• Apoyo a los equipos comarcales como Algeciras C.F., 
Balompédica Linense, C.D. San Roque y el Balonma-
no Algeciras.

• Acuerdos con Patronatos de deporte.

CULTURALES Y FESTIVAS

• Contribución al remozado de la Parroquia de La Pura 
y Limpia de Palmones.

• Colaboración con la Velada de Los Cortijillos, Velada 
de Palmones, Velada de Guadacorte y la Feria de Los 
Barrios.

• Colaboración con la Cabalgata de Reyes de Los Ba-
rrios.

• Celebración del día de la Patrona de la Guardia Civil 
de Los Barrios y Algeciras.

• Excavaciones y puesta en valor de Carteia y Castillo 
Meriní. Publicación de libros de divulgación de los re-
sultados científicos.

SOCIAL

• Campañas Solidarias de Donación de Sangre.

• Campañas Solidarias de Recogida de Alimentos y 
donaciones al banco de alimentos.

• Comité de vecinos.

Conscientes de la necesidad de entablar un contacto 
directo con la población más cercana, en el 2006, se 
creó el Comité de Vecinos. Esta iniciativa permite a 
esos representantes de los vecinos la posibilidad de 
contactar de forma directa con la Empresa Cepsa en 
cualquier momento.

Además se organizan reuniones bimestrales con los 
vecinos donde se abordan los temas de su interés y se 
repasan los indicadores medioambientales de CEPSA 
y las acciones que se llevan a cabo en el entorno. Asi-
mismo, con visitas programadas a los diferentes pun-
tos clave de las instalaciones se pretende que esos 
representantes tengan un mayor conocimiento de la 
actividad que se lleva a cabo. En definitiva, se trata 
de que se conozca lo mejor posible la industria petro-
química que les rodea y la importancia que ésta tiene 
para la comarca.

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

EMISIONES

EMISIONES

2012

2011

2010

2009

8.066.934

7.281.923

6.973.589

7.656.489

t/añoCO2

2012

2011

2010

2009

10.371,10

9.197,89

9.038,53

7.750,47

t/añoNOx

2012

2011

2010

2009

9.985,15

9.955,43

8.586,00

10.723,65

t/añoSOx

2012

2011

2010

2009

597,13

550,94

536,80

605,88

t/añoPARTÍCULAS

La producción de cada empresa 
varía de forma independiente de 
un año a otro. Además, debido a 
las particularidades del proceso 
productivo de cada una de estas 
empresas, las emisiones resul-
tantes presentan distinta compo-
sición. Esto provoca que a igual 
producción total del conjunto de 
empresas de la AGI, la cantidad 
de cada emisión caracterizadora 
pueda variar de un año a otro.

En 2012, la cantidad emitida se 
ha reducido en la mayor parte de 
empresas asociadas, sin embar-
go, el global de las emisiones se 
ha mantenido en valores muy si-
milares al año anterior, debido al 
incremento de producción de al-
gunas instalaciones. 
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CONSUMO DE AGUA Y VOLUMEN DEL VERTIDO

AGUA Y VERTIDOS

AGUA Y VERTIDOS

2012

2011

2010

2009

18.214

19.439

17.501

17.884

miles m3VOLUMEN DE VERTIDO

2012

2011

2010

2009

23.213

24.642

23.629

26.025

miles m3EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUAEl consumo de agua en los procesos 
productivos de las empresas ha dis-
minuido en un 5,8% respecto a 2011. 
Esta reducción puede deberse a la 
distinta producción de cada empresa 
y las mejoras implantadas por las em-
presas para mejorar la eficiencia de 
sus procesos.

Como consecuencia de la reducción 
del consumo de agua, se observa una 
reducción de volumen total de vertido 
de un 6,3% respecto al volumen de 
2011. La reducción del volumen de 
vertido es positiva, pero debe analizar-
se siempre en conjunto con la carga 
contaminante de los vertidos.



INFORME MEDIOAMBIENTAL

INFORME MEDIOAMBIENTAL -73 - MEMORIA ANUAL AGI 2012

EVOLUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LOS VERTIDOS

AGUA Y VERTIDOS

AGUA Y VERTIDOS

2012

2011

2010

2009

628,58

561,66

506,47

471,61

t/añoCOMPUESTOS DE NITRÓGENO

2012

2011

2010

2009

24,68

29,67

36,00

24,38

t/añoACEITES Y GRASAS

2012

2011

2010

2009

240,77

258,67

287,70

236,25

t/añoCOT

2012

2011

2010

2009

345,82

389,74

392,08

305,12

t/añoSST

La producción de cada empresa 
varía de forma independiente de 
un año a otro, por lo que, al igual 
que en las emisiones, debido a las 
particularidades del proceso pro-
ductivo de cada una de las empre-
sas asociadas, los vertidos pre-
sentan distinta composición. Esto 
provoca que a igual producción 
total del conjunto de empresas de 
la AGI, el valor de éstos paráme-
tros pueda variar de un año a otro.

De forma individualizada, cada 
empresa cumple estrictamen-
te con los niveles de concen-
tración autorizados para los 
vertidos por la administración 
competente.

En 2012, las cantidades de acei-
tes y grasas, carbono orgánico to-
tal y sólidos en suspensión totales 
se han reducido respecto a 2011.
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SIMULACROS DE VERTIDO

En el 40% de las instalaciones 
se ha realizado al menos un simulacro 
durante 2012 que incluía un escenario 

de derrame o vertido.

Simulacros en la instalación 
donde se ha incluido algún tipo de

DERRAME O VERTIDO 
en el escenario.

AGUA Y VERTIDOS

AGUA Y VERTIDOS
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DESTINO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS

Cada vez se recuperan mayor 
porcentaje de residuos para su 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, 
mientras que la eliminación o 

inertización ha disminuido.

RESIDUOS

Como consecuencia de la trans-
formación de las materias primas 
en el proceso productivo y la ope-
ración diaria, las empresas gene-
ran residuos. En 2012, la cantidad 
total de residuos fue de 40.219 
toneladas que fueron adecuada-
mente almacenadas, gestionadas 
y tratadas por empresas autoriza-
das.

Atendiendo al tipo de tratamien-
to de estos residuos, se observa 
como desde 2008, el porcentaje 
de residuos que son valorizados 
energéticamente ha incrementa-
do, mientras que se ha ido redu-
ciendo el de residuos destinados 
a eliminación o inertización.

2012

2011

2010

2009

33,1%

15,6%

15,0% 14,1% 70,9%

65,3%19,1%

9,8% 57,1%

10,6% 7,7% 81,7%

Valorización
Energética

Reciclaje o
recuperación

Eliminación o
inertización
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS

ENERGÍA

ENERGÍA

El consumo de energía en los pro-
cesos ha sido algo mayor en 2012. 
Esta subida es atribuible a la dife-
rente demanda de las empresas 
de la AGI para su operativa, que 
ofrece resultados diferentes al 
analizarla de forma agregada, y a 
un incremento de la producción.

Las empresas invierten en me-
didas para mejorar su eficiencia 
energética. En 2012 esta inversión 
fue de 7,28 millones de euros.

2012

2011

2010

2009

12.354

11.510

12.899

13.380

GWhCONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS

INVERSIÓN DESTINADA A MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

7.282.872 €
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INICIATIVAS DE TRANSPORTE COLECTIVO EN LAS EMPRESAS

TRANSPORTE

TRANSPORTE

24% de uso

Disponible para

3.400
trabajadores

El 33%
de las empresas

ofrecen un sistema de
transporte colectivo Se bene�cian + de 

800 trabajadores
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN/ CERTIFICACIONES

OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

Certificación Conforme Guía Buenas Prácticas Ambientales
ISO 14064 Gases de Efecto Invernadero
ISO 17025 Laboratorios de Ensayo y Calibración
ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía

SISTEMAS DE GESTIÓN/ CERTIFICACIONES

Muestra del compromiso de las 
empresas con el medio ambien-
te, cada vez un mayor número de 
empresas asociadas se encuen-
tran certificadas conforme  a la 
ISO 14001, y de ellas, algunas 
además disponen de la certifica-
ción EMAS. 

El reglamento EMAS exige publi-
car una declaración medioambien-
tal de carácter anual. Las decla-
raciones medioambientales están 
disponibles a través de la página 
web de cada empresa.

ISO 14001

93,3%
de las empresas 
de la AGI

EMAS

46,7%
de las empresas 
de la AGI
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CUMPLIMIENTO LEGAL

CUMPLIMIENTO LEGAL

CUMPLIMIENTO LEGAL

Puntos de monitorización de emisiones 62

Puntos de monitorización de vertidos 16

Inspecciones externas realizadas 283

Controles del medio receptor realizados por la AGI 12

Sanciones por incumplimiento de la normativa medioambiental 0

La AGI realiza mensualmente 
CONTROLES DEL MEDIO HÍDRICO 

que permiten el seguimiento de
los parámetros fisicoquímicos

del agua, sedimentos y organismos. 
Estos controles manifiestan el interés 

de las empresas en mantener 
una elevada CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

en la Bahía de Algeciras.

CUMPLIMIENTO LEGAL
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EVOLUCIÓN DEL  VALOR TOTAL DEL GASTO E INVERSIÓN

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE

El mayor porcentaje de la inversión que 
cada año es destinado a medio ambien-
te, demuestra el interés de las empre-
sas en reducir el impacto que su activi-
dad pudiera tener. 

GASTO E INVERSIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN 
TOTAL DESTINADA A MEDIO AMBIENTE

2009 6,90 %

2010 6,80 %

2011 10,50 %

2012 16,42 %

VALOR DEL GASTO E INVERSIÓN
DESTINADO A MEDIO AMBIENTE

2009 80.675.000 €

2010 68.154.300 €

2011 65.257.011 €

2012 63.691.654 €

GASTO E INVERSIÓN

En referencia al año 2011, la reducción 
observada es atribuible a una fuerte ba-
jada en los gastos operativos, mientras 
que la inversión ha subido en unos 5,6 
millones de euros. 

Los impuestos asociados a emisiones 
y vertidos, así como los gastos de ges-
tión de residuos peligrosos, han variado 
ligeramente acorde con las variaciones 
de los conceptos a los que se refieren.
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DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN

Gastos operativos en medio ambiente

DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN 
DESTINADO A MEDIO AMBIENTE

7.560

22.108

4.403

Gastos de personal en medio ambiente

Inversión destinada a medio ambiente

Gastos de la gestión de residuos peligrosos

276

1.660

2.302

Impuestos sobre vertidos a aguas litorales

Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera

Otros gastos de carácter medioambiental

miles de €

25.382

TOTAL

GASTO
EN
MEDIO
AMBIENTE

41,6
millones de €
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLANTADAS Y PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

ADHESIÓN / COLABORACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL

El 40% de las empresas dispone 
de estrategias y acciones 

implantadas y planificadas para la 
GESTIÓN DE IMPACTOS 

sobre la biodiversidad.

• EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS contempladas en los Planes de 
Vigilancia de las instalaciones.

• En empresas que disponen de un SISTEMA DE GESTIÓN AM-
BIENTAL CERTIFICADO, se desarrollan estrategias asociadas 
al programa de gestión ambiental para la minimización de los 
impactos asociados a la actividad.

• PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR 

Acerinox realiza anualmente informes sobre la afección del ver-
tido en el medio receptor y cumplimiento de los objetivos de ca-
lidad. Se realizan análisis de: aguas, sedimentos, comunidades 
bentónicas y fitoplancton.

• INFORME ESTRUCTURAL DEL EMISARIO SUBMARINO 

Informe anual de la inspección estructural del emisario subma-
rino. El objeto es determinar el estado de conservación de las 
conducciones de vertido mediante inspección submarina video-
gráfica.

ADHESIÓN/ COLABORACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL
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PARTICIPACIÓN/PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

ADHESIÓN / COLABORACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

El Consejo está formado por Ayuntamiento de Los Ba-
rrios, AGI, Organizaciones Sindicales, APYME, Asocia-
ciones Vecinales, Centros de Educación y Represen-
tantes de Asociaciones de Actividades de Conservación 
de la Naturaleza.

Los temas principales a tratar en este consejo son: 
agua, energía, residuos, calidad del aire, naturaleza, 
zonas verdes, sociedad, economía, cultura, urbanismo, 
ordenación del territorio y movilidad.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y EDICIÓN DE LIBROS

ESTACIÓN AMBIENTAL MADREVIEJA

Proyecto para la recuperación y puesta en valor de un 
humedal en la vega baja del arroyo Madrevieja en San 
Roque (Cádiz), en una parcela de 10 hectáreas propie-
dad de la Refinería.

Las actuaciones se centraron en la creación de dos la-
gunas permanentes y varias charcas temporales enfo-
cadas a la recuperación de anfibios, así como la poten-
ciación de la serie vegetal del acebuchal, un ecosistema 
en regresión en la zona.

La riqueza ornitológica de este espacio radica en su es-
tratégica localización dentro de las rutas migratorias de 
muchas especies. A esto se suma su importante comu-
nidad de anfibios e invertebrados, una flora con abun-

dantes frutos y la presencia del arroyo Madrevieja. Los 
expertos han observado especies entre las que desta-
can garzas, chorlitejos, lavanderas, águila pescadora y 
ánades.

Además, en esta Estación Ambiental, se han habilitado 
majanos, refugios y observatorios, y cuenta con un pro-
grama divulgativo y científico de gran interés.

CIRCE (Conservación de Cetáceos del Estrecho)

EBD/CSIC y CIRCE completan mil millas náuticas de 
estudio en el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. 
La campaña, englobada en un proyecto que cuenta con 
la participación de CEPSA y el Ministerio de Economía 
y Competitividad y la colaboración de la Consejería de 
Medio Ambiente, estudia la distribución y abundancia 
de diferentes especies de cetáceos y aves marinas de 
la franja costera comprendida entre Tarifa y Ayamonte, 
así como la interacción de estas especies con el ser 
humano.

Durante este proyecto se realizarán recorridos para to-
mar datos sobre cetáceos y aves marinas presentes en 
la zona con el fin de estudiar la distribución y abundan-
cia de aves y cetáceos en el área marina del Golfo de 
Cádiz y el potencial impacto de las actividades huma-
nas en la zona.

PROYECTO LIFE POSIDONIA ANDALUCÍA

El proyecto “Conservación de las praderas de Posido-
nia oceánica en el Mediterráneo andaluz” (LIFE09NAT/
ES/000534) es una de las acciones enmarcadas en el 
proyecto Life+Naturaleza, coordinado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. El objetivo que se pretende es frenar la pér-
dida de este ecosistema clave para la economía costera 
en Andalucía, y asegurar su conservación a largo plazo.

El proyecto, que consiste en una exposición itinerante, 
está financiado por el programa europeo Life+Naturaleza 
y cofinanciado por CEPSA, comenzó en enero de 2011 
y está prevista su finalización en diciembre de 2013.

Su ámbito de actuación son los espacios naturales an-
daluces incluidos en la red Natura 2000 donde existen 
praderas submarinas de Posidonia oceánica, así como 
los municipios influenciados por esos espacios natura-
les. Son socios del proyecto la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), Conserva-
ción, Información y Estudios sobre Cetáceos (CIRCE), 
la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores 
(FACOPE), la Federación Andaluza de Asociaciones 
Pesqueras (FAAPE), la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera (AGAPA) y la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía (AMAA).

ADHESIÓN/ COLABORACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL
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