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Es para mí un honor poner en vuestras manos la Me-
moria AGI año 2013. La Asociación de Grandes Indus-
trias integra a 13 importantes instalaciones industriales 
y portuarias del Campo de Gibraltar, y en esta memoria 
se recoge información sobre resultados económicos 
agregados, datos relativos a la realidad social de las 
empresas, sus actividades sociales en la Comarca del 
Campo de Gibraltar y sobre el control del medioam-
biente que se realiza desde las empresas.

Este año 2013 se ha caracterizado a nivel económi-
co por un aumento de la productividad respecto al año 
anterior, a pesar de las circunstancias económicas del 
conjunto de nuestro país. 

La cantidad producida para exportación ha superado 
la cifra alcanzada en 2012, señal clara de la competiti-
vidad de nuestras empresas y de la capacidad de res-
puesta a la bajada del consumo del mercado nacional. 

El empleo directo de las empresas de la AGI, mas el 
indirecto de las empresas auxiliares ascendió en el año 
2013 a 8.076 personas.

En este difícil contexto, el valor de la producción de las 
empresas de la AGI ha sido en 2013 de casi 11.700 
millones de euros, manteniendo las cifras del 2012, 
y aumentando el valor añadido bruto con respecto al 
ejercicio anterior.

Las inversiones ejecutadas por las empresas de la AGI 
en el año 2013 han sido de 173’5 millones de euros, 

cifra superior a las del año 2012 que fueron de 135 mi-
llones de euros, como apuesta firme de las empresas 
de AGI por mejorar la seguridad laboral, el impacto am-
biental, así como la optimización de las instalaciones 
para seguir aumentando la eficiencia, productividad y 
competitividad. 

También debemos destacar el importante esfuerzo de 
empresas como Acerinox que han liderado durante el 
ejercicio 2013 más de 40 proyectos de I+D+I. 

El impacto de las empresas de AGI en el Campo de 
Gibraltar se extiende más allá de la generación de valor 
añadido y empleo directo. El gasto de las empresas en 
adquisición de bienes y servicios que producen otras 
empresas y el gasto de los salarios generados por la 
industria, originan unos efectos multiplicadores en la 
economía de la provincia. Este impacto puede ser eva-
luado en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) y de 
empleo estudiando las interrelaciones productivas de 
las empresas con la economía provincial. Añadiendo el 
impacto de efectos directos, indirectos e inducidos, se 
puede estimar que la actividad de las empresas de AGI 
genera un total de 15.668 empleos y un Valor Añadido 
Bruto total de 1.307,9 millones de euros.

La alta competitividad del Puerto de Algeciras, primero 
de España y quinto de Europa, incrementó su positiva 
evolución y liderando ya en estos momentos en el futu-
ro el tráfico de mercancías y pasajeros en el estrecho, 
de España y del mediterraneo, con una clara vocación 
de liderazgo en el trafico mundial de contenedores. El 
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proyecto de mejora de la conexión ferroviaria entre Al-
geciras y Bobadilla sigue siendo una asignatura pen-
diente. Su culminación debe ser entendida como una 
autentica alternativa generadora de mercado y riqueza.

El Puerto Bahía de Algeciras cierra el ejercicio 2013 
con 91,1 millones de toneladas y 4,35 millones de Teus

El Puerto Bahía de Algeciras ha cerrado 2013 cum-
pliendo las mejores previsiones. Así, el Tráfico Total ha 
superado por primera vez los 90 millones de toneladas 
(+2,5%), volumen auspiciado por el buen comporta-
miento final de los Graneles Líquidos, superiores a los 
24 millones de toneladas (+5,7%), y la Mercancía Ge-
neral, que suma 60 ́1 millones de toneladas (+2,6%). 

El Tráfico de Contenedores alcanza los 4,35 millones 
de Teus (+5,8%), siendo muy destacable la participa-
ción en dicho tráfico por una de nuestras asociadas 
APM TERMINALS, que está realizando una apuesta 
constante por nuestro puerto. 

El Tráfico Ro-ro o de camiones que utilizan las líneas 
marítimas del Estrecho sumaron 252.358 unidades (+ 
9,0%). 

Especialmente resaltables son los tráficos ferroviarios 
con origen o salida en la terminal ferroportuaria del 
Muelle de Isla Verde Exterior, que se han triplicado has-
ta alcanzar los 18.228 Teus (+192,1%). 

En los Tráficos de Bahía, el suministro de combustible 

a buques o Bunkering, alcanzó los 2,65 millones de to-
neladas de producto suministradas (-7,3%). 

El corredor central mediterráneo con la conexión ferro-
viaria de altas prestaciones entre Algeciras y Bobadilla, 
sería la mejor oportunidad de desarrollo para nuestra 
tierra, estructuraría económicamente a Andalucía y es 
la solución más fiable, menos costosa y menos quimé-
rica en tiempos en los que las inversiones más renta-
bles son las únicas por las que hay que apostar, en 
definitiva este proyecto sería el mejor motor económico 
de nuestra comarca y de Andalucía.

La conexión ferroviaria del puerto y de las empresas 
en el arco de la Bahía completaría una infraestructu-
ra 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.

No podemos permitir que nuestra comarca siga olvida-
da 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 indus-
trias que han demostrado mantenerse firmes en mo-
mentos tan graves como los que nos toca gestionar. 
Nadie debe dudar que el principio del fin de la crisis 
se debe empezar también desde el Sur, y NUESTRAS 
EMPRESAS YA LO ESTAN HACIENDO. 

Ese futuro debe afianzarse desde ahora por una apues-
ta clara por la colaboración del mundo universitario con 
las empresas. 

Las empresas de la AGI con el patrocinio de cátedras y 
actividades prestan un importante apoyo a las universi-
dades. En este sentido hay que decir que las empresas 
tienen suscritos acuerdos de colaboración con la comu-
nidad educativa, y que se tienen convenios para la rea-
lización 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 2013 más de 2.000 cursos para sus empleados. En 
las que la seguridad en las operaciones, la protección 
medioambiental y la seguridad y prevención de los ries-
gos laborales han sido las máximas prioridades. Seña-
lar también que el 67% de las empresas disponen de 
programas de formación continua para más de 2.700 
de sus empleados.

Finalmente destacar que desde AGI tenemos un fuerte 
compromiso con el mantenimiento y la mejora de las 
condiciones ambientales, que se traduce en un cum-
plimiento de todas las exigencias medioambientales 
establecidas, habiendo aumentado incluso los puntos 
de monitorización con respecto al año anterior, con 60 
puntos de monitorización de emisiones, 26 puntos de 
monitorización de vertidos, una realización de 223 ins-
pecciones externas y 12 controles del medio receptor. 
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Tal como decíamos al principio tienes ante tus ojos un 
excelente trabajo que tiene muchos deseos pero qui-
zás el prioritario es el de poner a tu disposición una 
información de detalle sobre cómo ha evolucionado el 
año 2013 en el seno de nuestras industrias. 

Esperamos desde nuestra Asociación satisfaga las du-
das y necesidades que puedas tener con su lectura.

Gracias por su atención.

Javier Sáez González

Javier Sáez González _ Presidente
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MISIÓN Y FUNCIONES / JUNTA DIRECTIVA /  COMISIONES TÉCNICAS

MISIÓN Y FUNCIONES 

La AGI es una asociación cuyas finalidades principales 
son promover y coordinar las iniciativas de las empre-
sas asociadas en beneficio de la Comarca del Cam-
po de Gibraltar, defender los intereses comunes de las 
empresas que la forman, y contribuir activamente al de-
sarrollo y mejora del entorno.

JUNTA DIRECTIVA

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 Fraile (Abengoa Bioenergía)

D. Manuel Doblado Arrayás (Gas Natural)

Gerente

Dª. Pilar Cañete Pérez

COMISIONES TÉCNICAS

Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos La-
borales

Recursos Humanos

Medio Ambiente
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EMPRESAS ASOCIADAS  ABELLÓ LINDE

ABELLÓ LINDE

Es una empresa centenaria dedicada, principalmente, 
a la fabricación y distribución de gases del aire (oxígeno, 
nitrógeno, argón, gases raros e hidrógeno), para su apli-
cación en los ámbitos industrial, alimentario y medicinal.

Abelló Linde pertenece al grupo internacional THE LIN-
DE GROUP, líder en el mercado de gases e ingenie-
ría 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 trabaja-
dores. Nuestra amplia red de distribución en el territorio 
español se divide en cuatro regiones: Nordeste, Levan-
te, 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 innovadores 
y mejorar los productos y procesos tecnológicos 
convencionales.

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

Nuestra empresa lleva a cabo una constante y ambi-
ciosa política de inversiones que le permite estar per-
manentemente al frente de la vanguardia tecnológica a 
través de nuestras aplicaciones innovadoras.

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 infini-
dad de sectores 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.



MEMORIA ANUAL AGI 2013

 

- 12 -

EMPRESAS ASOCIADAS  ABENGOA BIOENERGÍA

ABENGOA BIOENERGÍA

Abengoa Bioenergía actúa en el sector energético 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 biomasa (cerea-
les, caña de azúcar, biomasa celulósica, semillas ole-
aginosas) como materia prima. Los biocombustibles 
se usan en la producción de aditivo de las gasolinas 
(ETBE) o en mezclas directas con gasolina o gasoil. 
Abengoa Bioenergía está también desarrollando nue-
vos biocombustibles (keroseno para aviación y biodie-
sel a partir de azúcares). Los bioproductos químicos 
serán idénticos a aquellos producidos actualmente por 
la industria petroquímica en términos de funcionalidad 
pero, a su vez, más sostenibles y estarán enfocados a 
sustitución inmediata dentro de mercados ya existen-
tes.

En su calidad de fuentes de energías renovables, los 
biocombustibles y los bioproductos químicos disminu-
yen las emisiones de CO2 y contribuyen a la seguridad 
y diversificación del abastecimiento energético, redu-
ciendo la dependencia de los combustibles fósiles usa-
dos en automoción, aviación y petroquímica y colabora 
en el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
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ACERINOX

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 Medioam-
biental 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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EMPRESAS ASOCIADAS  AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE

Air Liquide, líder mundial de los gases para la industria, 
la salud y el medio ambiente, está presente en 80 paí-
ses 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, argón, 
gases raros) e hidrógeno y realiza su actividad bajo una 
dinámica de desarrollo sostenible.

El Grupo contribuye a la fabricación de múltiples pro-
ductos de nuestro día a día: burbujas en las bebidas 
gaseosas, atmósferas de preservación para los alimen-
tos envasados, oxígeno para los hospitales y asistencia 
de pacientes a domicilio, gases ultra puros para fabri-
car semiconductores, hidrógeno para quitar el azufre 
de las gasolinas...

Air Liquide cuenta con una amplia e importante red in-
ternacional de centros de investigación. Desde su ori-
gen la innovación, especialmente tecnológica, es uno 
de sus valores fundamentales.
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EMPRESAS ASOCIADAS  APBA

APBA

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) 
es un organismo público que gestiona los puertos de 
interés general del Estado de Algeciras y Tarifa.

En 2013, con 91,15 millones de toneladas de tráfico 
total, el Puerto Bahía de Algeciras superó por primera 
vez en su historia la cifra récord de 90 millones de to-
neladas de mercancías y alcanzó los 4,34 millones de 
TEUS (contenedores estandarizados de 6 metros). Es-
tos resultados de tráfico posicionan al Puerto Bahía de 
Algeciras como uno de los principales puertos del Sur 
de Europa y del Mediterráneo.  

En el enlace marítimo del Estrecho, el tráfico ro-ro (ve-
hículos industriales) experimentó un crecimiento del 
9% llegando a 252.358 camiones, dados los crecientes 
intercambios comerciales entre Marruecos y los mer-
cados de la Unión Europea. En cuanto al tráfico de pa-
sajeros, las terminales de los puertos gestionados por 
la APBA recibieron una afluencia de 5,17 millones de 
pasajeros, de los cuales 1,42 millones corresponden al 
Puerto de Tarifa.

En relación con los productos petrolíferos, la inaugura-
ción de la nueva terminal de graneles líquidos Vopak 
Terminal Algeciras, en marzo de 2013, ha dado lugar 
a la entrada de nuevos operadores de bunkering y al 
incremento de medios dedicados a esta actividad en el 
Puerto Bahía de Algeciras.

Destacan asimismo los tráficos ferroviarios con origen 
o destino en la terminal ferro-portuaria de Isla Verde Ex-
terior que en 2013 cumplió su primer año completo en 
operación, triplicando sus tráficos. La aprobación defi-
nitiva en 2013 de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T), en la que la Unión Europea ha destacado el 
papel del Puerto Bahía de Algeciras al incluirlo como 
nodo primario de la Red Básica y de los corredores fe-
rroviarios prioritarios Mediterráneo y Atlántico, marcará 
la evolución de estos tráficos en los próximos años.

Durante 2013, la APBA continuó con el desarrollo pla-
nificado de las inversiones en infraestructuras e ins-
talaciones tanto en Isla Verde Exterior como en otras 
actuaciones importantes como la ampliación y reforma 
de las instalaciones del Puesto de Inspección Fronte-
rizo o la rehabilitación y adecuación de las explanadas 
interiores de Isla Verde para la gestión del tráfico pe-
sado que se continuará en una siguiente fase dado el 
incremento continuo del tráfico rodado en el Puerto de 
Algeciras.

Asimismo, la Autoridad Portuaria continuó trabajando 
en los proyectos más cercanos al ciudadano que se 
materializaron en el acceso público a la Punta del San-
to en Tarifa y en el inicio de otras obras puerto-ciudad, 
así como en el programa de visitas “Conoce tu Puerto” 
y en el apoyo que por decimosexto año consecutivo la 
institución presta a un centenar de ONGs a través la 
Comisión Puerto-Comarca. 
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EMPRESAS ASOCIADAS  APM TERMINALS

APM

Situada en la Bahía de Algeciras, APM Terminals Al-
geciras, empresa perteneciente al Grupo A.P.Møller-
Maersk, es la mayor terminal de contenedores de Es-
paña, líder del Mediterráneo y la quinta mayor terminal 
de Europa.

Ubicada en el Estrecho de Gibraltar, y con 3.290.702 
TEUs movidos en 2013, da servicio a las más importan-
tes líneas marítimas de transporte a nivel global.

Fundada en 1985, APM Terminals Algeciras se encuen-
tra actualmente en pleno desarrollo. Su equipo líder 
ofrece soluciones innovadoras a los retos logísticos de 
la industria y de sus clientes. Las prioridades de la ter-
minal están enfocadas en el aumento de la productivi-
dad, el control de costes y la seguridad. Su visión es 
seguir siendo líderes en el Mediterráneo siendo compe-
titivos en el mercado, ofreciendo excelencia operativa y 
los más elevados estándares en seguridad.

APM Terminals Algeciras, gracias a su equipo humano, 
la más avanzada tecnología y una situación geográfica 
estratégica, es capaz de operar con los mega buques 
más grandes del mundo, capaces de transportar hasta 
18.000 TEUs.
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EMPRESAS ASOCIADAS  CEPSA REFINERÍA “GIBRALTAR SAN ROQUE”

CEPSA REFINERÍA “GIBRALTAR-SAN ROQUE”

La Refinería “Gibraltar-San Roque”, ubicada en el tér-
mino 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 in-
novadora 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 actividad 
en el campo del refino del petróleo, con la peculiaridad 
de incorporar una importante área petroquímica y uni-
dades 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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EMPRESAS ASOCIADAS  CEPSA QUÍMICA GUADARRANQUE

CEPSA QUÍMICA GUADARRANQUE

La Fábrica de Guadarranque inicia su actividad en el 
año 1976, con la producción de ácido tereftálico purifi-
cado (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 tereftalato de polie-
tileno (PET); este polímero se utiliza fundamentalmente 
en la producción de fibras de poliéster de aplicación 
textil, film de poliéster para audio, video y empaqueta-
do, 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 apli-
caciones: como copolímero en la fabricación de PET 
para mejorar sus características, pinturas en polvo, re-
sinas de poliéster insaturado que se utilizan en la fabri-
cación de diversos bienes como barcos, depósitos. En 
la actualidad la capacidad máxima de producción 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 poseía 
Artenius en San Roque. Estas unidades se han incor-

porado 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 instalacio-
nes.
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EMPRESAS ASOCIADAS  CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA

CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA

La Fábrica de Puente Mayorga inicia su actividad en el 
año 1969, con la producción de Alquilbenceno Lineal 
(LAB).

El LAB se usa prácticamente en su totalidad en la in-
dustria de los detergentes. Cuando la molécula orgá-
nica del LAB se hace reaccionar inorgánicamente con 
Trióxido de Azufre y se neutraliza se convierte en una 
nueva molécula que se denomina Alquilbenceno

Lineal sulfonado (LAS) que tiene propiedades tensio-
activas y que es muy efectiva en el secuestro de la su-
ciedad depositada en tejidos, vajillas y superficies en 
general. Por su versatilidad, su relación efectividad/
coste y por su elevada biodegradabilidad el LAB es el 
tensioactivo mas usado en los detergentes domésticos. 
Desde 1990 en la Fábrica de Puente Mayorga CEPSA 
Química produce también LAS.

En total integración con la Refinería “Gibraltar- San Ro-
que”, la fábrica de Puente Mayorga recibe de la Refine-
ría las materias primas utilizadas en su proceso (quero-
seno, hidrógeno, benceno, azufre y naftas). La mayor 
parte del queroseno se devuelve a la Refinería en for-
ma de queroseno hidrogenado libre de n-parafinas, que 
constituye un excelente combustible para reactores de 
aviación.

En la Fábrica de Puente Mayorga se fabrican las 
n-parafinas (materia prima del LAB) necesarias no 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. És-
tas tres fábricas suponen que Cepsa Química sea líder 
mundial en este sector.
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EMPRESAS ASOCIADAS  COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS

La Compañía Logística de Hidrocarburos es la empre-
sa líder de transporte y almacenamiento de productos 
petrolíferos en el mercado español, con una red de 
oleoductos de más de 3.800 kilómetros y 37 instalacio-
nes de almacenamiento. Integrada dentro de este gru-
po, CLH Aviación, está presente en la mayoría de los 
aeropuertos españoles ofreciendo servicios de almace-
namiento, distribución y puesta a bordo en aeronaves 
de combustibles y lubricantes de aviación.
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EMPRESAS ASOCIADAS  ENDESA CENTRAL CICLO COMBINADO DE SAN ROQUE II

ENDESA

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico espa-
ñol, segundo operador en el mercado eléctrico portu-
gués y la primera multinacional eléctrica privada de La-
tinoamérica. Una empresa con casi 23.000 empleados 
que presta servicio a más de 25 millones de clientes.

La compañía es también una de las principales empre-
sas suministradoras de gas en España.

La Central Térmica de Ciclo Combinado San Roque 
(Grupo 2) perteneciente a Endesa Generación S.A. fue 
inaugurada el 3 de Julio del 2002 encontrándose ubica-
da en la margen izquierda del río Guadarranque. 

La tecnología de generación de los ciclos combinados 
utiliza la 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 electri-
cidad. Estos dos procesos funcionan de manera com-
plementaria, lo que hace posible obtener rendimientos 
de cerca del 60%, ya que se genera electricidad en dos 
etapas con una misma fuente de energía, reduciendo al 
mismo tiempo el impacto medioambiental. Este grupo 
tiene una potencia instalada de 400 MW.
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EMPRESAS ASOCIADAS  EON CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS

E.ON

E.on España, integrada en E.on, uno de los mayores 
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 en-
torno y la comunidad en la que opera y la preservación y 
el respeto al medio ambiente como eje elemental cons-
titutivo de su gestión, son los factores 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, man-
tiene actualizada permanentemente sus instalaciones 
y procura el desarrollo profesional y personal de todos 
sus empleados mediante la formación y la adaptación a 
las nuevas tecnologías en el desempeño de su trabajo. 
La Central Térmica Los Barrios cuenta con la certifica-
ción del Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad, 
según las Normas ISO 14001:2004 y 9001:2000. 

CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS
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EMPRESAS ASOCIADAS  EON CENTRAL CICLO COMBINADO BAHÍA DE ALGECIRAS

E.ON

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, que entró en funcionamiento en 2011, tiene 
una capacidad instalada de 800 MW similar 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 España en su tec-
nología.

La conversión realizada posibilita el mantenimiento de 
los vínculos económicos y sociales que unen a la Cen-
tral con el Campo de Gibraltar desde 1970 y conlleva 
notables beneficios en cuanto a la contribución a la me-
jora del entorno y, específicamente, a la del medioam-
biente. La Central utiliza gas natural como combustible, 
lo que disminuye las emisiones por kWh generado y fa-
vorece el cumplimiento de las obligaciones nacionales 
en cuanto al protocolo de Kioto.

CENTRAL CICLO COMBINADO
BAHÍA DE ALGECIRAS
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EMPRESAS ASOCIADAS  GAS NATURAL FENOSA

GAS NATURAL FENOSA

Gas Natural Fenosa es una de las compañías multina-
cionales líderes en el sector del gas y la electricidad, 
está presente en más de 23 países y cuenta con más 
de 20 millones de clientes. Es la mayor compañía inte-
grada en gas y electricidad en España y Latinoamérica, 
líder en comercialización de gas natural en Iberia, ter-
cer operador de GNL en el mundo, con una flota de 13 
buques metaneros, así como el principal suministrador 
de GNL en la cuenca Mediterránea y Atlántica.

La compañía, líder en el negocio de distribución, está 
presente en toda la cadena de valor del gas, a través 
de la participación en proyectos de exploración, produc-
ción, licuefacción y transporte. Tras el reciente proceso 
de adquisición de la compañía eléctrica Unión Fenosa, 
tercera del mercado español, Gas Natural Fenosa ha 
culminado su objetivo de integrar los negocios de gas 
y electricidad en una compañía con larga experiencia 
en el sector energético, capaz de competir de forma 
eficiente en unos mercados sometidos a un proceso 
de creciente integración, globalización y aumento de la 
competencia.

En San Roque fabrica electricidad con un ciclo combi-
nado de una potencia instalada de 400 MW.
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EMPRESAS ASOCIADAS  N.G.S.

NUEVA GENERADORA DEL SUR

Nueva Generadora del Sur (NGS), propietaria de la 
central de ciclo combinado “Campo de Gibraltar”, es 
una sociedad participada al 50% por Gas Natural Fe-
nosa y CEPSA. La actividad principal de la empresa es 
la generación de energía eléctrica y vapor mediante la 
Central de Ciclo Combinado Campo de Gibraltar, ubi-
cada en San Roque (Cádiz). Esta instalación consta de 
dos grupos de 400 MW cada uno, pudiendo producir 
hasta 226 t/h de vapor, el cual se exporta a la refinería 
“Gibraltar-San Roque” de CEPSA.

NGS consciente del compromiso con la sociedad, sus 
trabajadores y sus accionistas, ha establecido como 
misión la producción de electricidad y vapor de forma 
sostenible, garantizando en todo momento el adecuado 
respeto y compromiso con el medio ambiente y la ob-
tención de un elevado nivel de prevención y protección 
de riesgos. Estos principios se plasman en la obtención 
de la certificación de sus sistemas de gestión de cali-
dad, ambiental, prevención y eficiencia energética se-
gún las normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 
e ISO 50001.
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La actividad económica mundial ha mostrado 
una leve subida en el segundo semestre de 2013, 
generalizada en las economías avanzadas y des-
igual en las economías de mercados emergentes, 
teniendo como motor estable el crecimiento de 
las exportaciones. La actividad en Estados Uni-
dos cobró fuerza, creciendo a un ritmo más rá-
pido de lo previsto en el segundo semestre de 
2013, motivado por una activa demanda interna 
y un fuerte crecimiento de las transacciones del 
mercado exterior. En Japón, el crecimiento con-
tinúa su tendencia alcista apoyado tanto en sus 
relaciones exteriores como en su demanda inte-
rior. La zona del euro muestra claros indicios de 
haber salido de la recesión, siendo el factor prin-
cipal las exportaciones, aunque se ha observado 
un repunte incipiente de la demanda interna.

En las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, el crecimiento fue menor que el de las 
economías avanzadas por dos factores contra-
puestos. Por un lado, por el crecimiento de las ex-
portaciones, generado tanto por un aumento de la 
actividad en las economías avanzadas como por 

CONTEXTO ECONÓMICO

la depreciación de sus monedas. Por otro lado, se 
frena el crecimiento por una débil inversión.

Durante un largo periodo de recisión de la econo-
mía española, que se inició en el 2008, España se 
ha visto marcada por una fuerte disminución del 
gasto de las administraciones públicas y un noto-
rio decrecimiento del consumo privado, motivado 
por una alta tasa de desempleo y una bajada de 
las rentas salariales. No obstante, la fuerte reduc-
ción del mercado interno, unida a otros factores, 
ha producido un incremento de las exportaciones 
así como una mejora de la productividad.

En este ejercicio las empresas de la AGI se han 
enfrentado con éxito a la coyuntura económica 
mundial. Los resultados de 2013 reflejan el com-
promiso con la mejora de la eficiencia, la estabi-
lidad de la plantilla y un aumento de la produc-
tividad a pesar de las difíciles circunstancias 
económicas por las que ha atravesado el país.

CONTEXTO ECONÓMICO
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DESEMPEÑO ECÓNOMICO
 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS DE LA AGI
REFINO DE PETRÓLEO PETROQUÍMICA BIOCOMBUSTIBLES Y

GASES INDUSTRIALES
ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS PORTUARIOS METALURGIA

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE FÁBRICA GUADARRANQUE

 

FÁBRICA PUENTE MAYORGA

CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS

CENTRAL CICLO COMBINADO
BAHÍA DE ALGECIRAS

DESEMPEÑO ECÓNOMICO

EMPRESAS DE LA AGI POR SECTORES
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN

11.694,7
millones EUR

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN AGI
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (millones EUR)
TOTAL % AGI Campo de Gibraltar España Extranjero

Refino de Petróleo 8.532,2 73,0% - 2.833,6 22,4 5.676,2

Petroquímica 1.141,4 9,8% 258,2 - - 883,2

Biocombustibles y Gases Industriales 90,9 0,8% 3,9 86,7 0,3 -

Energía Eléctrica 442,3 3,8% 41,9 - 400,4 -

Servicios Portuarios 278,0 2,4% 22,4 61,2 - 194,4

Metalurgia 1.209,9 10,3% - - 471,9 738,0

TOTAL VALOR PRODUCCIÓN 11.694,7 100% 326,4 2.981,6 895,0 7.491,7

100,00% 2,8% 25,5% 7,7% 64,1%

Las empresas de la AGI han conseguido 
un Valor de Producción en 2013 de 

11.694,7
millones EUR

DESEMPEÑO ECONÓMICO

VALOR DE LA PRODUCCIÓN



INFORME ECONÓMICO //

MEMORIA ANUAL AGI 2013 - 31 - 

millones EUR %VENTAS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe Neto de la Cifra de Negocios  11.694,7 98,4%
Variación de Existencias y Otros Ingresos  190,6 1,6% 
TOTAL INGRESOS 11.885,3 100,0%
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
Gas Natural 182,3 1,5%
Productos Petrolíferos 8.632,8 72,6%
Productos Químicos 74,0 0,6%
Productos Minerales y Metálicos 1.020,4 8,6%
Otras Materias Primas y Auxiliares 52,0 0,4%
TOTAL MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 9.961,5 83,8%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Personal 280,3 2,4%
Transporte 225,6 1,9%
Energía y Combustibles 554,8 4,7%
Otros Servicios y Suministros 253,1 2,1%
Dotación Amortización 200,4 1,7%
Otros Gastos de Explotación 83,0 0,7%
TOTAL GASTOS 11.558,8 97,2%
RTDO BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA) 527,0 4,4%
RTDO NETO EXPLOTACIÓN 326,6 2,7%

VALOR AÑADIDO BRUTO 807,3 6,8%

Las empresas de la AGI en 2010 apostaron por 
la salida a nuevos mercados para poder asegurar 
la colocación de su capacidad de producción, lo 
que se ha traducido en una tendencia estable en 
la cifra de ingresos que ha permitido a las empre-
sas mantener la plantilla y equipos, dos aspectos 
fundamentales para conseguir una mejora de la 
productividad y una subida de los márgenes en 
2013, que también se han visto favorecidos por 
una reducción del importe en consumo de mate-
rias primas debido a la bajada del coste del crudo.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AGREGADA
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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Por tercer año consecutivo se observa el mayor 
peso que supone el mercado exterior en el destino 
de la cantidad producida, pasando de representar 
el 55,9 % en 2011 y el 56,5% en 2012 al 64,1% 
en 2013. Esta apuesta de la AGI por el mercado 
exterior le permitió no solo contrarrestar la caída 
del mercado interno sino poder mejorar de forma 
progresiva la competitividad, que en 2013 ya se 
ha visto reflejada en un aumento de los márgenes 
respecto al ejercicio anterior.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
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La distribución de los ingresos entre las diferen-
tes partidas de la cuenta de resultados mantie-
ne la misma proporción que en 2012, aunque se 
produce una reducción del consumo de materias 

primas por la bajada del coste del crudo, pasando 
del 85,1% en 2012 al 83,8 % del total de ingresos 
en 2013.

APLICACIÓN DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN DEL VAB

DESEMPEÑO ECONÓMICO

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DE VAB
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REPARTO DEL GASTO EN MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARESREPARTO DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

DESEMPEÑO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
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APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES 

Las empresas de la AGI han contribuido de mane-
ra creciente a los ingresos municipales durante 
los últimos años, aportando un total de 34,1 mi-
llones de euros en 2013.

CONTRIBUCIÓN TOTAL 2013 

34,1
millones EUR

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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PRINCIPALES CIFRAS LA AGI 

La evolución de las principales magnitudes eco-
nómicas refleja el esfuerzo de las empresas de 
la AGI, que han conseguido no solo hacer frente 
a la fuerte bajada de los ingresos en 2009, sino 
empezar en 2013 a recuperar los márgenes que 
se vieron afectados en 2011 y 2012.

PRINCIPALES CIFRAS AGI (millones EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor de la Producción 9.952 9.961 7.060 9.317 12.103 11.700 11.695
Ingresos de Explotación 9.980 10.058  7.046 9.389 11.932 11.762 11.885
EBITDA 1.038 703 727 885 597 499 527
VAB (Valor Añadido Bruto) 1.331 1.014 1.002 1.169 860 787 807
Inversión 300 478 586 315 157 135 174

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS 

El transporte marítimo, tanto en materias primas 
como en productos terminados, sigue siendo en 
2013 el de mayor peso en todos los tipos de me-
dios de transporte utilizados por las empresas de
AGI. La escasa conexión ferroviaria entre el Cam-
po de Gibraltar y el centro de España imposibilita 
el uso del ferrocarril como medio de transporte 
habitual de mercancías.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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FINALIDADES DE LA INVERSIÓN 

TOTAL INVERSIONES 2013 

173,5
millones EUR

Las inversiones realizadas durante el año 2013 
ascendieron a 173,5 millones de euros, cifra su-
perior a los 135 millones de inversión del ejercicio 
anterior, como apuesta firme de las empresas por 
mejorar la seguridad laboral, el impacto ambien-
tal así como la optimización de las instalaciones 
para seguir aumentando la eficiencia, productivi-
dad y competitividad.

Desde 2007, el conjunto de empresas de  
la AGI han invertido más de:

 2.100 

millones EUR

DESTINO DE LA INVERSIÓN
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EFECTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE AGI EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

El impacto de las empresas de la AGI en el Campo 
de Gibraltar se extiende más allá de la generación
de valor añadido y el empleo directo. El gasto de 
las empresas en adquisición de bienes y servicios
y el gasto de los salarios generados por la indus-
tria, originan unos efectos multiplicadores en la 
economía de la provincia. Este impacto puede 
ser evaluado en términos de Valor Añadido Bruto 
(VAB) y de empleo, estudiando las interrelaciones 
productivas de las empresas con la economía 
provincial. Para el análisis se diferencian los tres 
tipos de efectos siguientes:

EFECTOS DIRECTOS: Efectos sobre el VAB y 
empleo provinciales derivados directamente de 
las actividades de producción de las empresas de 
la AGI. En 2013 los efectos directos se traducen 
en un VAB de 807,3 millones de euros y en un to-
tal de puestos directos de 4.608 personas.

EFECTOS INDIRECTOS: Estimación del VAB y 
el empleo originados por las relaciones comer-
ciales de las empresas de la AGI con otras em-
presas de la provincia, incluyendo las compras 
relacionadas con las inversiones. El impacto de 
los efectos indirectos se estima en términos de 
VAB en 193,8 millones y en 5.484 empleos indi-
rectos generados.

EFECTOS INDUCIDOS: Las retribuciones sala-
riales netas tanto de los trabajadores directos e
indirectos genera otro efecto multiplicador ya 
que esas rentas se destinan al consumo de bie-
nes y servicios de empresas de la provincia. Los 
efectos inducidos ascienden a 306,8 millones de 
euros de VAB y a 5.576 personas.

DESTINO DE LA INVERSIÓN

EFECTO TOTAL VAB

1.307,9
millones EUR

EFECTO TOTAL EMPLEO

15.668
PERSONAS

VAB EMPLEO
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EMPLEO

EMPLEO
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA AGI 

EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE LA AGI
Empleo contrato indefinido (plantilla media) 4.485

Empleo contrato temporal (plantilla media) 71

Jubilados parciales* 348

TOTAL EMPRESAS DE LA AGI (plantilla media) 4.608
Empleos en empresas auxiliares 3.468

TOTAL AGI 8.076

En las empresas de la AGI, la plantilla media ha 
aumentado 142 empleos en 2013, mientras que 
el número de trabajadores en situación de jubila-
ción parcial ha descendido en 79. 

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

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 2011 2012 2013
Empleo en AGI (directo + auxiliares) 8.641 8.559 8.076

Crecimiento AGI (directo + auxiliares) -1,3% -0,9% -5,6%
Empleo directo en empresas de la AGI 4.569 4.466 4.608

Crecimiento en empresas de la AGI -9% -2,3% 3,2%
Empleo en empresas auxiliares 4.072 4.093 3.468

Crecimiento en empresas auxiliares 9,1% 0,5% -15,3%

Crecimiento industrial asalariados Andalucía -2,4% -6,6% -6,7%

Crecimiento industrial asalariados España -2% -5,9% -2,3%

La evolución del empleo en las empresas de la 
AGI ha sido positiva en 2013, con un 3,2% más de 
plantilla media. Este dato es muy positivo sobre 
todo si se compara con la evolución del empleo 
industrial a nivel de Andalucía, que se sigue redu-
ciendo en porcentaje similar a 2012, y de Espa-
ña, donde la reducción es menor pero ha seguido 
descendiendo el número de asalariados en este 
sector.

Fuente: INE para Andalucía y España.
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EMPLEO

ROTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA AGI

ROTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA AGI
Bajas voluntarias 6

Bajas forzosas 43

Jubilaciones 94

Total bajas 143

La rotación en las empresas asociadas es reduci-
da, como es de esperar en plantillas consolidadas 
como las de estas industrias.

COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES

La temporalidad, entre las empresas de la AGI, 
es muy reducida, y un año más, el porcentaje de 
contratos indefinidos es superior al del ejercicio 
precedente, donde fue de 98,1%.

 TIPO DE CONTRATO
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EMPLEO

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA CON CONTRATO INDEFINIDO

EDAD NIVEL DE CUALIFICACIÓN TIPO DE EMPLEO RESPONSABILIDAD
DE MANDO

La distribución de la plantilla según edad, nivel de 
cualificación y tipo de empleo, no presenta cam-
bios significativos respecto a los años anteriores, 

observándose una gran mayoría, 83,2% de los tra-
bajadores, entre 25 y 55 años, un nivel de forma-
ción elevado y la mayor parte los empleos, 75,1%, 

en las áreas de producción y mantenimiento.
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RELACIÓN EMPRESA TRABAJADORES

CONVENIOS COLECTIVOS

La gran mayoría de los empleados de la AGI se 
encuentra cubierto por un convenio de empresa, 
siendo menor el número de empleados en conve-
nio sectorial o de centro.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
representantes de los sindicatos en los 

comités de empresa
UGT 41

CCOO 42

USO 22

CGT 2

SPPP 2

ASIE 2

Otros 25

Total 136

REPRESENTACIÓN SINDICAL

RELACIÓN EMPRESA TRABAJADORES
VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN 
LAS EMPRESAS

Todas las empresas cuentan con algún tipo de 
comunicación interna, siendo las más comunes: 
tablones, intranet, correo electrónico y las reunio-
nes entre personal de la empresa. Menos frecuen-
tes pero bastante generalizadas existen revistas, 
boletines internos y canales corporativos.
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FORMACIÓN

NIVEL FORMATIVO DE LOS TRABAJADORES

Como se ha descrito en la caracterización de la plantilla 
con contrato indefinido, el nivel de cualificación en las 
empresas es elevado, y tanto éstas como los propios 
trabajadores se esfuerzan en complementar esta for-
mación con cursos de distinta temática.

FORMACIÓN PRESENCIAL

Número de cursos presenciales impartidos 2.001

Total de horas de formación presencial recibidas por los empleados 153.299

Porcentaje de la plantilla media que ha recibido formación presencial 89,3%

FORMACIÓN NO PRESENCIAL
Número de cursos no presenciales impartidos 79

Total de horas de formación no presencial impartidas 23.450

Porcentaje de la plantilla media que ha recibido formación no presencial 13,8%

FORMACIÓN
VALORES ANUALES DE FORMACIÓN
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FORMACIÓN

TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN

La proporción de los trabajadores formados atendiendo a si tienen pues-
tos con responsabilidad de mando, presenta una distribución muy similar 
a la del total de la plantilla según este criterio. La formación, por tanto, 
es accesible para todos los trabajadores, independientemente del puesto 
que desempeñen.

EMPLEADOS 
FORMADOS

TOTAL
PLANTILLA

FORMACIÓN CONTINUA

ACCESO DE LOS TRABAJADORES A PRO-
GRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA.

El 67% de las empresas disponen de pro-
gramas de formación continua que fo-
menten el desarrollo de la carrera profesional de 
los trabajadores. Esta medida afecta a más de 

2.700 empleados.
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL CON RESPONSABILIDAD DE MANDO

El porcentaje de empleados con responsabilidad 
de mando para cada franja de edad, refleja una 
distribución lógica en cuanto a la experiencia re-
querida por estos puestos.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el análisis frente al total de mujeres y hom-
bres, respectivamente, se observa un porcenta-
je muy similar en puestos de responsabilidad de 
mando entre ambos.

PLANES DE IGUALDAD

El 77% de las empresas disponen de pla-

nes igualdad. De ellas, el 90% cuentan 
con medidas para controlar la efectividad 
de esos planes, bien a nivel de centro o a nivel 

corporativo. Suponen el 93,1% de la 
plantilla de las empresas de la AGI.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

INICIATIVAS Y MEDIDAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD Y SALUD

Las empresas han adoptado diferentes iniciati-
vas y medidas para promover la seguridad en sus 
centros de trabajo. Entre ellas se encuentran:

• Certificación OHSAS 18001.

• Información, formación y prácticas.

• Formación sobre distintos riesgos.

• Sesiones de formación e información en PRL 
a personal propio y contratista.

• Observaciones de trabajo, inspecciones y 
auditorias de seguridad.

• Investigación de accidentes e incidentes.

• Mediciones de contaminantes.

• Evaluaciones de riesgos.

• Realización de simulacros.

• Plan específico de Inspecciones documenta-
das.

• Observaciones de seguridad tanto para per-
sonal propio como de contratas.

• Adquisición de equipos de protección.

• Modificación de maquinarias.

• Revisión y mejoras de procedimientos.

• Planes de Seguridad y Salud en Paradas Pro-
gramadas.

• Implantación de Metodología STOP.

• Jornadas de Sensibilización.

• Campañas concienciación y lemas de segu-
ridad.

• Talleres específicos.

• Incremento en la periodicidad de las reunio-

nes de coordinación con empresas contra-
tistas y reunión con sus Gerentes.

• Incremento de la supervisión, con la herra-
mienta de las Observaciones Preventivas de 
Seguridad e implicación también de las em-
presas contratistas.

• Edición de Boletines e Información de Segu-
ridad.
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES
EMPRESAS CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

El 93,3% de las empresas tienen implanta-
do y certificado un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Laboral según el están-

dar OHSAS 18001. El elevado 
porcentaje de empresas que se encuentran certi-
ficadas en un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud Laboral, demuestra el compromiso de 
las mismas con la mejora continua en 
este campo.
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GASTO E INVERSIÓN

GASTO E INVERSIÓN
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DESTINADA A SEGURIDAD Y SALUD

Inversión destinada a seguridad y salud (EUR)

2009 2010 2011 2012 2013

10.542.600 16.406.000 19.373.304 19.220.233 23.951.365

TOTAL
GASTO E INVERSIÓN
en Seguridad y Salud

36 millones EUR

El valor del gasto e inversión en seguridad y sa-
lud, ha sido mayor en el 2013 que en el ejercicio 
anterior. Este incremento responde tanto a una 
subida en los gastos (12,4%) como a una mayor 
inversión (24,6%) realizada por las empresas.

GASTO E INVERSIÓN DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD

DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN



MEMORIA ANUAL AGI 2013 - 54 - 

INFORME SOCIAL //

- 54 - 

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE ASPECTO SOCIAL

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE ASPECTO SOCIAL
EMPRESAS ADHERIDAS INICIATIVAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

El 46,2% de las empresas disponen 
de documentos suscritos por la dirección 
referentes a valores y compromisos de 

Responsabilidad Social.

• Pacto Mundial.

• Declaración universal de los derechos huma-
nos.

• Declaración de los principios fundamentales 
de derecho en el trabajo.

• Compromiso de progreso de la industria quí-
mica.

• Consejo empresarial para el desarrollo soste-
nible.

• Pacto por la biodiversidad.

• Empresas contra la violencia de género.

• Código de ética y conducta en la empresa.

• Manual de Responsabilidad Corporativa.
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CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
CÁTEDRAS
Acerinox

La Cátedra de Acerinox fue creada el 15 de febre-
ro de 2006 mediante el convenio de colaboración 
y patrocinio entre la Universidad de Cádiz y Ace-
rinox. La razón de ser de la Cátedra de Acerinox 
es la de planificar, coordinar y supervisar todas 
las actividades de colaboración que desarrollan 
la Universidad de Cádiz y Acerinox Europa S.A.U.; 
potenciando las actividades conjuntas destina-
das al desarrollo científico-técnico, cultural y 
económico. Los objetivos principales se centran 
en fomentar e incentivar diversos aspectos vin-
culados con:

• Formación.

• Investigación.

• Transferencia tecnológica.

• Difusión.

Las líneas de acción para la consecución de di-
chos objetivos son:

• Intercambiar información y conocimientos 
en el ámbito propio de sus actividades.

• Desarrollar programas de actividades con-
juntas de docencia, formación especializada 
y estudios de postgrado.

• Potenciar la formación del alumno median-
te la realización de prácticas de empresas y 
proyectos fin de carrera.

• Fomentar la colaboración en proyectos de 
investigación a través de convocatorias de 
becas de investigación y reuniones con los 
grupos de investigación con el centro.

• Promocionar la colaboración de profesiona-
les de Acerinox en cursos de la UCA

• Colaboración y Patrocinio de actividades 
científicas y técnicas.

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

Actividades realizadas en 2013:

• Prácticas en empresas para titulados y alum-
nos.

• Colaboraciones y ponencias en Másteres

• Renovación de becas de investigación.

• Participación en el Congreso MATCOMP13

• Patrocinio de jornadas y cursos
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CÁTEDRAS
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 conoci-
miento mutuo de necesidades, oportunida-
des y potenciales colaboraciones.

• Dar a conocer en CEPSA lo que la Universi-
dad (grupos, áreas, personas) puede ofrecer.

• Facilitar los intercambios, dinamizándolos y 
minimizando trámites.

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

Desde la Cátedra se ha colaborado en los siguien-
tes cursos:

• Experto en Refino.

• Experto en Mantenimiento.

• Cursos de formación continua para personal 
de la Refinería a través de Fundación Cam-
pus Tecnológico.

• Otros cursos, seminarios y jornadas.

Además, desde la Cátedra se fomentan:

• Desarrollo de prácticas para estudiantes de 
la UCA.

• Premio Cátedra CEPSA 2013

• Desarrollo de Proyectos Fin de Carrera en lí-
neas 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 diversas actividades del ámbito universi-
tario.

En este ámbito, en Julio de 2013, se firma un con-
trato de investigación entre CEPSA y el Grupo de 
Investigación de Ingeniería Térmica la Universi-
dad de Cádiz, para participar, junto con otras en-
tidades y universidades en el Proyecto de Investi-
gación liderado por CEPSA denominado “DEFCO 
– Detección de Contaminantes mediante Fibra 
Óptica en superficie marina”.
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CÁTEDRAS
E.on 

La Cátedra E.on España surge como marco para 
establecer un cauce permanente de colaboración 
entre la Universidad de Cádiz y E.ON España, prio-
rizando sus actuaciones en incentivar aspectos 
vinculados con la formación, investigación, trans-
ferencia tecnológica y a potenciar los relaciona-
dos con la conservación del Medio Ambiente, la 
producción de Energía Eléctrica, la Sostenibilidad 
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 re-
lacionadas con la misma contando además con 
una dirección de correo electrónico institucional 
(catedra.eon@uca.es) a través de la cual se pue-
de contactar para cualquier asunto relacionado 
con la misma.

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
FORMACIÓN PROFESIONAL, 
INSTITUTOS Y/O UNIVERSIDADES.

El 73,3% de las empresas tiene suscritos 
acuerdos o coopera con la comunidad educativa 
tanto de la región como de otras regiones. 

El 67% de las empresas disponen de conve-
nios para la realización de prácticas de empresa 
con distintos centros de formación y universida-
des. Además, las empresas de la AGI, organizan y 
participan en:

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

• Prácticas de alumnos tanto de formación 
profesional como de universidades.

• Premios a proyectos.

• Conferencias y seminarios.

• Patrocinio cursos de verano UCA en San Ro-
que.

• Proyectos de investigación con Universidad 
de Cádiz.

• Patronos formación universidad de Cádiz.

• Patrocinadores del Máster de Gestión Por-
tuaria.

• Visitas a fábricas.
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PROYECTOS DE I+D+i

nº proyectos I+D+i 2012 2013

Proyectos internos de la empresa 5 43
Proyectos en colaboración con otras 
empresas y/o entidades

12 8

Debe destacarse, que las inversiones en I+D+i de 
la mayoría de asociados se realizan a nivel corpo-
rativo o en otros centros de la empresa.

En 2013
las empresas de
AGI invirtieron

929.910 EUR
en proyectos de

I+D+i

43
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CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD

CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
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CULTURALES Y FESTIVAS:

• Agenda Universitaria.

• 80 aniversario Cadena Ser.

• Cursos de Verano de la UCA en el Campus de 
Algeciras y San Roque.

• Excavaciones y puesta en valor de la ciu-
dad de Carteia y del castillo Meriní que se 
encuentra dentro de las instalaciones de la 
Refinería.

• Velada de Los Cortijillos y de Palmones.

• Festival Patrona de la Guardia Civil en Alge-
ciras y Los Barrios.

• Cabalgata de Reyes de Los Barrios.

• Reparación escultura “Velero” de Las Línea 
de la Concepción.

• Material inoxidable para Escuela Arte de Al-
geciras.

SOCIALES:

• Donativos a ONGs.

• Módulos sanitarios en playa Palmones.

• Donativo para una furgoneta para Residen-
cia de Ancianos.

• Donación a entidades sin ánimo de lucro de 
labor social.

• Colaboración con la Iglesia Danesa del Mar.

• Patronato Asociación FAS Algeciras.

• Premios CEPSA al Valor Social. 30.000 euros 
cada año se han repartido a entidades sin 
ánimo de lucro de la comarca.

• Donaciones de contenedores y mobiliario.

DEPORTIVAS

• Apoyo económico a U.D. Los Palmones C.F y 
Asociación Deportiva Los Cortijillos

• Carrera solidaria de Navidad de la APBA

• Equipación Grupo de ciclismo solidario

• Apoyo a los principales equipos comarcales 
como el Algeciras C.F., Balompédica Linense, 
C.D. San Roque, o el Balonmano Algeciras.

• Diferentes acuerdos con patronatos de de-
porte hace posible que se llegue a más de 
8.000 niños.

• Carrera popular Puerto de Algeciras

• Proyecto FAMILY FOOTBALL de patrocinio 
de los equipos de football UD Los Barrios y 
Juventud P. Palmones.

• Regata Copa Andalucía de Láser, Club Náuti-
co La Línea, categoría Juvenil.

• Balizamiento Playa Palmones Ayuntamiento 
de Los Barrios.

PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES

Las empresas de la AGI patrocinan distintas actividades culturales, sociales y deportivas, entre ellas:



INFORME
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EMISIONES
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

CO2 NOX
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SOX PARTÍCULAS

Durante 2013 se produjo una reducción generali-
zada de las emisiones de CO2 (19,8%), óxidos de 
nitrógeno (25,3%), óxidos de azufre (24,1%) y par-
tículas (8,2%). 

Las cantidades de cada emisión caracterizado-
ra pueden variar debido a mejoras en el proceso 
productivo y a los diferentes niveles de produc-
ción de cada industria, cuyas emisiones presen-

tan distinta composición debido a las particulari-
dades de su proceso productivo.

EMISIONES
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CONSUMO DE AGUA

Procedencia hm3

Total agua de proceso 15,8
Agua de refrigeración 487,9
Consumo de oficinas y zonas comunes 0,4
Total uso de agua 504,1

Las empresas asociadas hicieron uso de 504,1 
hm3 de agua para su funcionamiento en 2013. 
De ellos, el 3,1% corresponde a agua consumida 
en el proceso productivo y un 96,8% corresponde 
a agua de refrigeración, que fundamentalmente 
procede de toma directa del mar.

AGUA Y VERTIDOS

AGUA DE REFRIGERACIÓN
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AHORRO Y/O REUTILIZACIÓN DE AGUA

El 33% de las industrias han implantado en 2013 me-
didas e invertido en mejoras para promover el ahorro y/o 
reutilización de agua en sus instalaciones. 

Entre estas medidas se encuentran: 

• Acondicionamiento de aseos para un consumo de agua más res-
ponsable. 

• Instalación de nuevas redes de abastecimiento en fundición, susti-
tuyendo las antiguas en fibrocemento, con lo que se han disminui-
do las fugas. 

• Instalación de válvulas y contadores en distintas zonas para secto-
rizar zonas y controlar posibles pérdidas por averías o robos. 

• Automatización de las cadenas de regeneración del agua bruta a 
las unidades. 

• Autorrefrigeración de las bombas de las balsas de agua de proceso, 
mediante reutilización del propio agua de la balsa para la refrigera-
ción de la bomba. 

• Seguimiento y ajuste de los rendimientos de los diferentes siste-
mas de tratamiento de agua y del ciclo agua-vapor.

AGUA Y VERTIDOS
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VERTIDO

En 2013 se mantiene la tendencia descendente 
en el volumen total de vertido, que se ha reducido 
un 11,6% respecto al ejercicio anterior. La reduc-
ción del volumen de vertido es un dato positivo 
que debe analizarse de forma conjunta con la 
carga contaminante de este vertido.

AGUA Y VERTIDOS

VOLUMEN DE VERTIDO
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EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

COMPUESTOS DE NITRÓGENO ACEITES Y GRASAS

AGUA Y VERTIDOS
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La producción de cada empresa varía de forma in-
dependiente de un año a otro, por lo que, al igual 
que ocurre en las emisiones, los vertidos presen-
tan distinta composición debido a las particulari-
dades del proceso productivo de cada empresa. 

COT SST

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

En 2013, las cantidades de aceites y grasas y só-
lidos en suspensión se han reducido notablemen-
te, 26% y 43,1% respectivamente, mientras que 
los niveles de carbono orgánico total se han man-
tenido similares a años anteriores.

AGUA Y VERTIDOS
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SIMULACROS DE VERTIDO

En el 73% de las instalaciones se ha realizado du-
rante 2013 al menos un simulacro donde se ha 
incluido algún tipo de derrame o vertido en el es-
cenario. 

AGUA Y VERTIDOS
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RESIDUOS GENERADOS

Residuos Generados en 2013

Residuos no peligrosos 320.290 t
Residuos peligrosos 41.101 t

Como consecuencia de la transformación de las 
materias primas en el proceso productivo y la 
operación diaria, las empresas generan residuos. 
Todos los residuos generados son almacenados, 
gestionados y tratados según marca la legisla-
ción vigente.

DESTINO DE LOS RESIDUOS 

RECICLADO:

Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo 
en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finali-
dad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transforma-
ción en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.

VALORIZACIÓN: 

Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a 
otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el re-
siduo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo 
II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.

ELIMINACIÓN: 

Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 
secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva 
de operaciones de eliminación.

Definiciones extraídas de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

RESIDUOS
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Atendiendo al destino de los 
residuos peligrosos, en 2013, 
el 31,1% de los residuos fueron 
reciclados, recuperados o des-
tinados a valorización energé-
tica.

RESIDUOS
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ENERGÍA
CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS

Consumo de energía en los procesos

Consumo de energía eléctrica en los procesos 2.221 GWh
Consumo de energía de otras fuentes 40.899.407 GJ

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las empresas invierten en medidas para el aho-
rro y la eficiencia energética.

En 2013
las empresas de
AGI invirtieron

19,7
millones EUR

 en ahorro y eficiencia 
energética.

MEDIDAS IMPLANTADAS PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El 60% de las industrias han implantado durante 
2013 medidas destinadas a mejorar la eficiencia 
energética. Entre éstas se encuentran:

• Programación de paradas temporales del proceso.

• Optimización de trazabilidad en el parque de alma-
cenamiento.

• Establecimiento de protocolos de parada durante 
períodos no productivos para evitar consumo ener-
gético innecesario.

• Seguimiento y reparación de fugas de aire compri-
mido y vapor.

• Optimización de tiempos de calentamiento de equi-
pos para reducir el consumo de gas.

• Optimización del empleo del aire comprimido en los 
procesos.

• Reducción del consumo eléctrico mediante lumi-
narias más eficientes en el patio - Proyecto YARD 
LIGHTING.

• En porcentaje, con respecto al alumbrado existente, 
las cifras son: 39% de ahorro de consumo energéti-

co y 46% de ahorro global (39% de ahorro en consu-
mo energético + 7% ahorro en costes de manteni-
miento)

• Reloj astronómico: se trata de una instalación que 
garantiza que durante el día las luces de las grúas 
permanecen apagadas, evitando así posibles des-
cuidos por parte de los operadores de las mismas 
que tienden a dejarlas encendidas.

• Instalación de contadores en tiempo real, optimiza-
ción en alumbrado y climatización consistente en 
sustitución de equipos más eficientes, control hora-
rio y automatización de la operativa.

• Sustitución de un reactor y un compresor de mejor 
eficiencia energética.

• Recirculación de los gases de salida de los hornos 
para calentar corrientes de alimentación a las uni-
dades de proceso.

• Limitadores de intensidad en torretas de alumbra-
dos.

• Ahorro de auxiliares reduciendo consumo en ilumi-
nación y equipos no esenciales.

ENERGÍA
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INFORME MEDIOAMBIENTAL //
TRANSPORTE
INICIATIVAS DE TRANSPORTE COLECTIVO EN LAS EMPRESAS

TRANSPORTE
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SISTEMAS DE GESTIÓN/ CERTIFICACIONES
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Muestra del compromiso de las empresas con el 
medio ambiente, cada vez un mayor número de 
empresas asociadas se encuentran certificadas 
conforme a la Norma ISO 14001 de Gestión Am-
biental. Algunas de estas instalaciones, además 
disponen de la certificación EMAS. El reglamento 
EMAS exige la publicación anual de una Declara-
ción Medioambiental, que es pública y accesible 
a través de la página web de las empresas.

ISO 14001

93 %
de las empresas.

EMAS

47 %
de las empresas.

OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía.

ISO 17025 Laboratorios de Ensayo y Calibración.

ISO 14064 Gases de Efecto Invernadero.

Certificado de biocombustibles sostenibles 
RBSA/ISCC/ 2BsVs.

SISTEMAS DE GESTIÓN/ CERTIFICACIONES
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CUMPLIMIENTO LEGAL

La AGI realiza mensualmente controles del medio 
hídrico que monitorizan parámetros físico-quími-
cos del agua, sedimentos y organismos. Estos 
controles manifiestan el interés de las empresas 
en mantener una elevada calidad medioambien-
tal en la Bahía de Algeciras.

CUMPLIMIENTO LEGAL

Puntos de monitorización de emisiones 60

Puntos de monitorización de vertidos 26

Inspecciones externas realizadas 223

Controles del medio receptor realizados por la AGI 12

Sanciones por incumplimiento de la normativa medioambiental 0

CUMPLIMIENTO LEGAL
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INFORME MEDIOAMBIENTAL //
GASTO E INVERSIÓN
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE

El porcentaje destinado a medio ambiente, sobre el total de la inversión de las 
empresas, pone de manifiesto la voluntad de éstas en reducir el impacto que su 
actividad pueda tener.

Porcentaje de inversión total destinada a medioambiente

2009 2010 2011 2012 2013

6,9% 6,8% 10,5% 16,4% 14,5%

GASTO E INVERSIÓN DESTINADO A MEDIO AMBIENTE

En 2013, se observa un aumento del total de gasto e inversión en medio am-
biente, atribuible a un aumento en los gastos mientras que se ha mantenido el 
nivel de la inversión destinada a este fin.

Valor del gasto e inversión destinado a medioambiente (EUR)

2009 2010 2011 2012 2013

80.675.000 68.154.300 65.257.011 63.691.654 70.367.608

DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN

TOTAL GASTO EN
MEDIO AMBIENTE

45,1
millones EUR

GASTO E INVERSIÓN
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ADHESIÓN Y COLABORACIÓN CON INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLANTADAS Y PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

• Controles del Medio Receptor La AGI realiza men-
sualmente controles del medio hídrico que mo-
nitorizan parámetros físico-químicos del agua, 
sedimentos y organismos.

• Ejecución de las medidas contempladas en los 
Planes de Vigilancia de las instalaciones.

• En empresas que disponen de un Sistema de Ges-
tión Ambiental Certificado, se desarrollan estrate-
gias asociadas al programa de gestión ambiental 
para la minimización de los impactos asociados 
a la actividad.

• Informe estructural del emisario submarino.

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

• Premios internos a la mejor idea relacionada con 
la biodiversidad.

• Se trabaja con distintas asociaciones y empresas 
gestoras de medioambiente en materia de biodi-
versidad, CIRCE, ORNITUR, MIGRES, etc.

El 33% de las empresas dispone de estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impac-
tos sobre la biodiversidad.

Entre ellas se encuentran:

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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PARTICIPACIÓN/PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD 

El Consejo está formado por Ayuntamiento de Los 
Barrios, AGI, Organizaciones Sindicales, APYME, 
Asociaciones Vecinales, Centros de Educación y 
Representantes de Asociaciones de Actividades 
de Conservación de la Naturaleza. 

Los temas principales a tratar en este consejo 
son: agua, energía, residuos, calidad del aire, na-
turaleza, zonas verdes, sociedad, economía, cul-
tura, urbanismo, ordenación del territorio y movi-
lidad.

ESTACIÓN AMBIENTAL MADREVIEJA

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

Las actuaciones se centraron en la creación de 
dos lagunas permanentes y varias charcas tem-
porales enfocadas a la recuperación de anfibios, 
así como la potenciación de la serie vegetal del 
acebuchal, un ecosistema en regresión en la zona.

La riqueza ornitológica de este espacio radica 
en su estratégica localización dentro de las ru-
tas migratorias de muchas especies. A esto se 
suma su importante comunidad de anfibios e in-
vertebrados, una flora con abundantes frutos y 
la presencia del arroyo Madrevieja. Los expertos 
han observado especies entre las que destacan 
garzas, chorlitejos, lavanderas, águila pescadora 
y ánades. 

Además, en esta Estación Ambiental, se han habi-
litado majanos, refugios y observatorios, y cuenta 
con un programa divulgativo y científico de gran 
interés.

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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PARTICIPACIÓN/PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

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 Mi-
nisterio de Economía y Competitividad y la cola-
boración de la Consejería de Medio Ambiente, es-
tudia 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 tomar datos sobre cetáceos y aves marinas 
presentes en la zona con el fin de estudiar la dis-
tribución y abundancia de aves y cetáceos en el 
área marina del Golfo de Cádiz y el potencial im-
pacto de las actividades humanas en la zona.

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El “Pacto por la Biodiversidad” reconoce que la 
conservación de la diversidad biológica es de 
interés común para la humanidad dada su im-
portancia para la vida en el planeta, el bienestar 
social y el desarrollo económico. El Pacto tiene 
como objetivo mostrar el compromiso de la em-
presa que se adhiere al mismo con la conserva-
ción y uso sostenible de la biodiversidad. 

Con la firma de este Pacto la empresa reconoce y 
respalda los tres objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que 
consisten en promover la:

• Conservación de la diversidad biológica.

• Utilización sostenible de sus componentes.

• Distribución justa y equitativa de los benefi-
cios derivados de la utilización de los recur-
sos genéticos.

• La empresa se compromete a desarrollar su 
actividad de manera compatible con la con-
servación de la biodiversidad.

Asimismo, se obliga a cumplir los compromisos 
establecidos en el pacto. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/empre-
saybiodiversidad/ 

ADHESIÓN AL PACTO POR LA BIODIVERSIDAD
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PARTICIPACIÓN/PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROYECTO LIFE POSIDONIA ANDALUCÍA

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

El proyecto, que consiste en una exposición iti-
nerante, está financiado por el programa europeo 
Life+Naturaleza y cofinanciado por CEPSA, co-
menzó en enero de 2011 y está prevista su finali-
zación en 2014. 

Su ámbito de actuación son los espacios natu-
rales andaluces incluidos en la red Natura 2000 

donde existen praderas submarinas de Posidonia 
oceánica, así como los municipios influenciados 
por esos espacios naturales.

Son socios del proyecto la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
Conservación, Información y Estudios sobre Ce-
táceos (CIRCE), la Federación Andaluza de Co-
fradías 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 Anda-
lucía (AMAA). 

http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.
aspx
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