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Te presento la Memoria Anual de la Asociación de Grandes Industrias del Campo
de Gibraltar (AGI) correspondiente a 2014, un documento de gran importancia que
sintetiza los resultados fundamentales de las actividades económicas y sociales que
generan las empresas asociadas. Se trata de una herramienta fundamental para
conocer la trascendencia de la AGI en la Comarca a todos los niveles, más allá de
su impacto económico y laboral.
Las industrias y el sector portuario y logístico de las empresas que conforman la
AGI dibujan un importante núcleo industrial con actividades dedicadas al refino del
petróleo, la industria química, la metalúrgica, la generación de energía eléctrica, los
gases industriales y las empresas portuarias. En este conjunto, juega un destacado
papel el Puerto de Algeciras, que mantiene su posición de liderazgo en España
manteniéndose en quinta posición en el ranking europeo. Abelló Linde, Abengoa
Bioenergía, Acerinox, Air Liquide, Puerto Bahía de Algeciras, APM Terminals, Cepsa,
Cepsa Química, CLH, Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa y Vopak son las
grandes instalaciones industriales y portuarias que forman parte de la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar.
Con este escenario, las empresas de la AGI han registrado un incremento en
los ingresos respecto al ejercicio anterior. Después de demostrar su capacidad
de reacción ante la delicada situación de crisis económica y social, en 2014 se
obtuvieron unos ingresos de más de 11.777 millones de euros, un 0,70% superior al
el año anterior. Además, se incrementó el valor añadido bruto respecto a 2013,
mostrando todos nuestros indicadores una tendencia de crecimiento basado, entre
otros, en la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en
la apuesta por la innovación para conseguir mejorar la competitividad de nuestras
instalaciones en los diferentes mercados nacionales e internacionales.
Las compañías crean además unos efectos multiplicadores en la economía de
la Comarca del Campo de Gibraltar a través de las interrelaciones generadas por
el gasto de nuestros asociados en adquisición de bienes y servicios que producen
otras empresas y el gasto de los salarios generados por la industria. Este impacto se
cuantifica en términos de Valor Añadido Bruto, que en 2014 superó los 1.440 millones
de euros, y de empleo, cuya cifra fue de más de 16.700 empleados, añadiendo el
impacto de efectos directos, indirectos e inducidos.
La Asociación ha demostrado un año más su compromiso por el empleo,
manteniendo una cifra superior a los 8.300 trabajadores en la suma entre empleos
directos de las empresas de la AGI y las empresas auxiliares de mantenimiento y
otros servicios. Los datos de la evolución en el empleo demuestran la apuesta de las
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empresas asociadas por mantener los niveles de empleo en unas plantillas con un
alto grado de cualificación y en el que se está produciendo un rejuvenecimiento
gradual. Además, es una apuesta clara por un empleo de calidad, ya que el
porcentaje de contratos indefinidos es de más del 98% en el conjunto de empresas
asociadas. En este contexto, hay que destacar el caso de Acerinox, que es la
empresa andaluza con más trabajadores en un solo centro de trabajo.
La formación es, además, un tema prioritario tanto para compañías y empleados,
como para la propia AGI, que se implica de forma activa en este ámbito. Un aspecto
importante es el compromiso de las empresas AGI con la formación continua de los
empleados de nuestras industrias. Los más de 2.800 cursos de formación impartidos
en el último año constituyen un ejemplo claro de nuestra apuesta en relación con
este punto. Y es que el 71% de las empresas cuentan con programas de formación
continua con acceso a 2.300 empleados.
Durante 2014 las inversiones realizadas por el conjunto de las empresas de
las AGI fueron de 188,3 millones de euros, cifra un 8,56% superior a la del ejercicio
anterior y que se enmarca en su firme apuesta por incrementar la productividad
y competividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental.
Desde 2007, nuestros asociados han llevado a cabo una inversión superior a los
2.300 millones de euros. Ejemplo de este compromiso inversor, son el Grupo Cepsa
con más de 98 millones invertidos en sus instalaciones en el Campo de Gibraltar así
como APM Terminals con la culminación de su proyecto ‘Algeciras 2014’ en el que
ha invertido 42 millones de euros para transformar la terminal, inversión con la que
APM Terminals habilita sus instalaciones para operar con la nueva generación de
mega-buques portacontenedores.
Para poder continuar por esta senda de crecimiento, desde la AGI consideramos
clave el desarrollo a nivel de infraestructuras. La conexión ferroviaria AlgecirasBobadilla es obviamente un proyecto clave desde el punto de vista empresarial y
social. Representa una iniciativa absolutamente estratégica con una rentabilidad
garantizada que nos permitirá seguir creando riqueza y creando puestos de trabajo
en la zona. La conexión es, sin duda, vital y necesaria para el Puerto y para la
industria en general de la Comarca, constituyendo además una oportunidad de
desarrollo para Andalucía.
La dotación de infraestructuras eléctricas que garanticen la capacidad y
seguridad del suministro es igualmente fundamental para el desarrollo de nuestra
industria y especialmente de nuestro Puerto. En este sentido es vital el papel
desempeñado por la subestación de Cañuelo así como su interconexión con Pinar
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del Rey, cuya falta de ejecución puede lastrar el desarrollo de nuestro Puerto y, en
consecuencia, de nuestra propia Comarca, limitando su capacidad competitiva
frente a sus principales competidores.
Desde nuestra Asociación seguiremos trabajando para trasladar a las diferentes
administraciones la importancia de estos proyectos, los cuales sin duda alguna
son absolutamente prioritarios y fundamentales para la Comarca del Campo de
Gibraltar y para nuestra propia Comunidad Autónoma.
Por último, me gustaría destacar el intenso compromiso medioambiental de
nuestra Asociación concretado un año más, entre otros aspectos, en la ausencia
de incidentes medioambientales, así como en la reducción en el consumo del agua
y de la energía. En este periodo, el conjunto de nuestros asociados hizo uso de un
6,3% menos de agua para su funcionamiento que en el ejercicio anterior. Además,
las medidas e inversión en mejoras para promover el ahorro y/o reutilización de
agua en instalaciones han crecido un 2,7% respecto al ejercicio anterior. La bajada
en el consumo de energía demuestra igualmente la eficiencia medioambiental
de la producción de nuestras empresas. Una apuesta vinculada con la inversión
en ahorro y eficiencia energética, que creció en más del 38% respecto a 2013,
situándose en los 27,2 millones de euros.
Esta apuesta clara medioambiental debe tener una respuesta acorde desde la
administración. Las exigencias medioambientales a nuestras instalaciones deben ir
en consonancia con las impuestas al resto de nuestros competidores en la UE, de lo
contrario nos encontraremos en una desventaja competitiva clara.
Desde la propia Asociación entendemos la necesidad de potenciar su
imagen fuera del Campo de Gibraltar, divulgando lo máximo posible la actividad
del conjunto de las empresas asociadas y la importancia de la Asociación. De
ahí, la presencia en 2014 junto a la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva (AIQBE), y de la mano de la Junta de Andalucía, en el Salón
Internacional de Química Aplicada, Expoquimia. Como cada año, la Memoria nos
ayuda a transmitir el impacto económico y social de la AGI en la Comarca y en el
resto de Andalucía.
Manuel Doblado
Presidente
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MISIÓN Y FUNCIONES

JUNTA DIRECTIVA

La Asociación de Grandes Industrias del
Campo de Gibraltar (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.

Presidente
D. Manuel Doblado Arrayás
(Gas Natural Fenosa)

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

Vicepresidente
D. Miguel Pérez de la Blanca
(Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa)
Vocales
D. Antonio Moreno Zorrilla
(Acerinox)
D. Cristóbal Torres Merino
(E.ON Generación)
D. Juan Carlos Muñoz Fraile
(Abengoa Bioenergía)
D. Javier Sáez González
(APM Terminals)
Secretaria general
Dña. Pilar Cañete Pérez
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COMISIONES TÉCNICAS
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.

Seguridad Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Medio Ambiente
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PRESENCIA EN EXPOQUIMIA
Entendiendo que contar con la máxima difusión es la única forma de diferenciarse de los
competidores, la AGI está inmersa en los últimos tiempos un proceso de cambio que ha
tenido una muestra evidente con su presencia, de la mano de la Junta de Andalucía, en el
Salón Internacional de Química Aplicada, Expoquimia, junto a la Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE).
Fruto del esfuerzo de la AGI en los últimos tiempos para potenciar su imagen, divulgando
la actividad del conjunto de las empresas asociadas y la importancia de la Asociación,
el colectivo estuvo presente en Expoquimia, donde se dio a conocer que el valor de la
producción total de las empresas integradas en AGI y AIQBE ascendió en 2013 a 23.831
millones de euros, unos 800 millones más respecto al ejercicio anterior, de los que el 55 %
tuvo como destino el mercado nacional, mientras que el 45% fue exportado gracias a la
demanda internacional.
Se ponía así de manifiesto el esfuerzo realizado por mantener su producción y sus plantillas e invirtiendo al mismo tiempo en la mejora de sus
equipos e instalaciones. Este crecimiento sostenido de la producción está ligado desde 2009, a una mayor salida a mercados exteriores para
compensar así el retroceso de la demanda interna como consecuencia de la coyuntura económica mundial.
La tendencia a la recuperación económica de estas empresas ha repercutido positivamente en el empleo, caracterizando a ambos núcleos
industriales tener una plantilla estable y una baja temporalidad. En 2013 los datos conjuntos sobre empleo sumaron un total de 7.133 trabajadores
propios. A esta cifra se añaden los 5.072 pertenecientes a empresas auxiliares que desarrollan regularmente su actividad en estos centros de
producción, por lo que la cifra global ascendió a 12.205 trabajadores.

memoria anual AGI 2014

10

la asociación
hechos destacados
de la AGI
INCORPORACIÓN A LA CEC
La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar se incorporaba al seno de la Confederación de Empresarios de la Provincia de
Cádiz (CEC), tras ratificarse el visto bueno a su solicitud en reunión de la junta directiva.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2013
La AGI presentaba su Memoria Anual 2013. Uno de los datos más destacados se detenía en
el valor de la producción de las empresas de AGI que en ese año fue de 11.694,7 millones
de euros. Otro de los puntos fundamentales de la actividad de AGI es el empleo. En las
plantillas propias, empleo directo, ascendió en 2013 a 4.608 personas, de las cuales un
98,8% dispone de un contrato indefinido. Las empresas auxiliares, empresas que operan día
a día en nuestras instalaciones, ocuparon a 3.468 personas. En definitiva, el empleo directo
e indirecto en las empresas de AGI durante 2013 ascendió a 8.076 personas.

OTRAS ACTIVIDADES
La Asociación ha estado presente en reuniones de primer nivel de interés para las propias empresas y para el Campo de Gibraltar, y ha
participado en distintas actividades, presentaciones cursos y foros empresariales.
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Abelló Linde es una empresa centenaria dedicada, principalmente, a la
fabricación y distribución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón) y de otros
gases (acetileno, helio, dióxido de carbono e hidrógeno), para su aplicación en
los ámbitos industrial, alimentario y medicinal.
Abelló Linde, S.A. es la filial española de The Linde Group, grupo internacional
líder de mercado a nivel mundial en gases e ingeniería con alrededor de
65.000 empleados, presente en más de 100 países, con una facturación anual
aproximada de 17.000 millones de euros.
En la actualidad Abelló Linde cuenta con 9 centros de producción y
envasado que dan servicio a más de 33.000 clientes y 170.000 pacientes. Nuestra
amplia red de distribución en el territorio español se divide en cuatro regiones:
Nordeste, Levante, centro y Sur con un total aproximado de 550 empleados.
La empresa lleva a cabo una constante y ambiciosa política de inversiones
que permite estar permanentemente al frente de la vanguardia tecnológica a
través de sus aplicaciones innovadoras.
Diariamente nos cruzamos con camiones que transportan gases, bien en
depósitos criogénicos o en botellas de alta presión. Los gases son una parte
esencial de nuestra vida cotidiana, son imprescindibles en infinidad de 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.
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Abengoa Bioenergía actúa en el sector energético y realiza actividades
de producción industrial. Se dedica al desarrollo de biocombustibles para el
transporte, bioetanol y biodiésel entre otros, así como bioproductos químicos
que utilizan la biomasa (cereales, caña de azúcar, biomasa celulósica, semillas
oleaginosas y residuos sólidos) como materia prima.
Los biocombustibles se usan en la producción de aditivo de las gasolinas
(ETBE, ethyl tert-butyl ether) o en mezclas directas con gasolina o gasoil y
reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y otros gases contaminantes a la atmósfera. A su vez contribuyen a la seguridad
y diversificación del abastecimiento energético, reduciendo la dependencia
de los combustibles fósiles usados en automoción, aviación y petroquímica, y
colaboran en el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Abengoa Bioenergía se mantiene como un referente en el desarrollo de
nuevas tecnologías para la producción de biocombustibles y bioproductos
químicos y la sostenibilidad de las materias primas, dedicando gran cantidad de
recursos en investigación para ello. Pero también, el área de trading le posiciona
como una empresa de servicios que aporta soluciones globales, con gran
capacidad de comercialización y gestión de commodities, siempre apoyada
en una capacidad de producción global y en el aprovisionamiento de materia
prima, y la eficiencia en las operaciones, pilares básicos que aportan fiabilidad
y masa crítica, claves para el óptimo desarrollo de la actividad.
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Acerinox es una de las empresas más competitivas del mundo en la fabricación de aceros
inoxidables. Desde su constitución ha venido realizando un continuo programa de inversiones y desarrollo
de innovaciones tecnológicas propias que, en algunos casos, han supuesto un hito en la tecnología de
los aceros inoxidables.
En capacidad de producción, Acerinox es uno de los primeros fabricantes a nivel mundial, con
3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con tres factorías con proceso integral de producción
de productos planos: la fábrica del Campo de Gibraltar (España, 1970) primera en superar el millón
de toneladas en el año 2001 y una de las más rentable de Europa; North American Stainless, NAS
(Kentucky, Estados Unidos, 1990), la mayor y más eficaz fábrica de Estados Unidos y líder en ese país
y probablemente la más competitiva del mundo y Columbus Stainless (Middelburg, Sudáfrica), única
fábrica del continente africano situada en una de las regiones más ricas del mundo en materias primas
y que entra a formar parte del Grupo en 2002.
La fábrica del Campo de Gibraltar cumple la norma ISO 9001, que garantiza la calidad, tanto del
proceso de fabricación como del producto final, así como ISO 14001 sobre la calidad de su gestión
medioambiental.
Gracias a su extensa red comercial, con filiales en 36 países, Acerinox mantiene una presencia activa
en los cinco continentes, con ventas en más de 80 países.
En 2014 hay que dos hechos muy significativos de Acerinox en el Campo de Gibraltar. En primer
lugar, la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la factoría el 31 de marzo.
Con motivo de esta visita, se hizo pública la intención de la empresa de llevar a cabo el cambio de
domicilio social y fiscal a Los Barrios, hasta entonces fijado en Madrid. Este hecho, se confirmó por parte
del Registro Mercantil de la Provincia, el 16 de septiembre de ese mismo año, siendo Acerinox Europa
hoy día una empresa andaluza.
En segundo lugar, Acerinox fue reconocida durante este año por la Carbon Disclosure Project (CDP),
cuyos informes están reconocidos como los más prestigiosos por los expertos en sostenibilidad, otorgando
a la compañía una puntuación de 96A sobre 100. Esta organización mundial valora la importancia de
los temas medioambientales en la gestión global de la empresa y demuestra que la compañía utiliza
buenas prácticas operativas en términos de estrategia, control y reducción de emisiones.
memoria anual AGI 2014
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Líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud,
Air Liquide está presente en 80 países, con cerca de 50.000 colaboradores
y atiende a más de 2 millones de clientes y pacientes. Oxígeno, nitrógeno e
hidrógeno están en el corazón de la actividad del Grupo desde su creación en
1902. La ambición de Air Liquide es ser el líder en su industria, proporcionando
rentabilidad en el largo plazo y actuando de manera responsable.
Para Air Liquide, son las ideas las que crean valor en el largo plazo. El
compromiso y el permanente espíritu inventivo de los colaboradores del Grupo
están en el corazón de su desarrollo.
Air Liquide anticipa los principales desafíos de sus mercados, invierte a escala
local y mundial, y propone soluciones de alta calidad a sus clientes y pacientes,
y a la comunidad científica.
El Grupo se apoya en su competitividad operacional, sus inversiones
selectivas en los mercados en crecimiento y la innovación para llevar a cabo un
crecimiento rentable en el largo plazo.
El Grupo contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día
a día: Mercado Clientes Campo de Gibraltar, 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 importante red internacional de centros de I+D. Desde su origen
la innovación, especialmente tecnológica, es uno de sus valores fundamentales.
Air Liquide España, filial del Grupo Air Liquide se creó en 1909 y está presente
en todo el territorio nacional por medio de sus centros de trabajo, en los que
cuenta con experimentados profesionales y una amplia red de distribuidores. La
amplia oferta de sus gases y servicios asociados, llega prácticamente a todos
los sectores de la industria, desde los profesionales autónomos a los laboratorios,
pasando por la industria agroalimentaria, así como el medio ambiente, la
aeronáutica, el tratamiento de aguas, el vidrio y muchos otros.
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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) gestiona los puertos
de Interés General de Bahía de Algeciras y de Tarifa.
La competitiva situación estratégica que ocupa el Puerto Bahía de Algeciras
en los intercambios mundiales de mercancías contenerizadas le otorga un papel
relevante de nodo logístico y portuario en el Mediterráneo. Su infraestructura
portuaria y la operatividad de las empresas de su comunidad portuaria unidas
a las excelentes condiciones naturales de la Bahía de Algeciras son factores
determinantes de unos resultados de tráfico que posicionan al Puerto Bahía de
Algeciras como el primer puerto del Mediterráneo y el quinto a nivel europeo.
Los 95 millones de toneladas de tráfico total y los 4,5 millones de Teus alcanzados
en 2014 consolidan además su posicionamiento como nodo primario de la red
básica europea (Core Network) y de los corredores ferroviarios Mediterráneo y
Atlántico de las redes transeuropeas de transporte (TEN-T).
El continuo proceso de “gigantismo” en el crecimiento del tamaño de
los buques constituye un enorme desafío para los puertos y sus terminales
de contenedores. En el caso de la APBA durante el 2014 se han acometido
inversiones para el aumento del calado del Muelle Juan Carlos I al objeto de
adaptarlo a las necesidades operativas de la tipología de buques Triple E.
Asimismo, la nueva terminal de tráfico pesado de Isla Verde, la reforma del
Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) o las obras en el Puerto de Tarifa responden
igualmente al crecimiento y dinamismo de los tráficos con el Norte de África.
Asimismo desde la APBA se ha seguido trabajando en el desarrollo de las
iniciativas encaminadas a avanzar en el objetivo de “Centro de Excelencia en
la Gestión” fijado en el Plan Estratégico 2020 de los puertos gestionados por
la APBA, donde la modernización tecnológica y la innovación se consideran
elementos clave para aumentar la competitividad, esencial en el escenario
actual de fuerte competencia.
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APM Terminals Algeciras cuenta con 1.846 metros de muelle y una superficie
total de 67 hectáreas. Situada en la Bahía de Algeciras, es la mayor terminal de
contenedores de España, líder del Mediterráneo y una de las mayores terminales
de APM Terminals en Europa. Desde su estratégica situación en el Estrecho de
Gibraltar da servicio a las más importantes líneas marítimas de transporte a nivel
mundial.
Gracias a la alta cualificación profesional de su equipo humano, capaz de
ofrecer soluciones innovadoras a los retos logísticos de la industria y sus clientes,
APM Terminals Algeciras manipuló 3.545.628 TEUs en 2014, lo que supone un
crecimiento del 7,75% con respecto al año 2013.
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REFINERÍA “GIBRALTAR-SAN ROQUE” DE CEPSA

La Refinería “Gibraltar-San Roque”, ubicada en el término de San Roque,
comenzó la puesta en marcha de sus unidades en el año 1967. Hoy es un
moderno complejo industrial, que emplea la tecnología más innovadora a nivel
europeo con el fin de lograr el máximo aprovechamiento energético.
Ocupa una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y su capacidad
máxima de destilación es de 12 millones de toneladas de petróleo al año.
La refinería es actualmente una industria integrada, no sólo con el complejo
petroquímico, sino con el resto de las industrias de la zona, a las que provee de
productos energéticos. Tiene la peculiaridad de incorporar una importante área
petroquímica y unidades de fabricación de lubricantes, por lo que la gama de
productos que de ella salen, va más allá que la mayoría de las instalaciones de
refino.
La Protección Ambiental y la Seguridad son dos aspectos prioritarios en
su actividad diaria. Por ello la Refinería “Gibraltar-San Roque” cuenta con un
Sistema de Gestión de Medio Ambiente (SIGMA), cuya implantación implica un
compromiso adquirido por convencimiento propio y por responsabilidad social
de mejora continua.

memoria anual AGI 2014

19

empresas
asociadas

CEPSA QUÍMICA GUADARRANQUE

La Fábrica de Guadarranque inicia su actividad en el año 1976, con la producción
de ácido tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres.
Más del 90% de su consumo mundial se dedica a la fabricación de polímero de
tereftalato de polietileno (PET); este polímero se utiliza fundamentalmente en la
producción de fibras de poliéster de aplicación textil, film de poliéster para audio,
video y empaquetado, y resina de poliéster para la fabricación de botellas.
En 1996 amplia su actividad y comienza a fabricar ácido isoftálico purificado
(PIPA) utilizado en diversas aplicaciones: como copolímero en la fabricación de PET
para mejorar sus características, pinturas en polvo, resinas de poliéster insaturado
que se utilizan en la fabricación de diversos bienes como barcos, depósitos. 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 algo grado de integración.
En 2011, Cepsa adquiere las unidades de fabricación de PET (Poli-etilemtereftalato) que poseía Artenius en San Roque. Estas unidades se han incorporado
como unidades de producción en la Fábrica de Guadarranque. El PET se utiliza en
la producción de envases de plástico, fundamentalmente para el envasado de
bebidas carbónicas y aguas minerales. La capacidad actual de producción es de
175.000 TM/ año de este producto.
Con esta adquisición, la Fábrica de Cepsa Química en Guadarranque, que
cuenta con una extensión de de 405.174 m2, es una de las pocas en el mundo
capaz de producir PTA, PIPA y PET en las mismas instalaciones.
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CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA

La Fábrica de Puente Mayorga inicia su actividad en el año 1969, con la
producción de Alquilbenceno Lineal (LAB). Las instalaciones de Puente Mayorga
ocupan una superficie de 285.059 m2 , de los cuales 51.935 m2 corresponden a
la Planta de fabricación.
El LAB se usa prácticamente en su totalidad en la industria de los detergentes.
Cuando la molécula orgánica del LAB se hace reaccionar inorgánicamente con
Trióxido de Azufre y se neutraliza se convierte en una nueva molécula química
que se denomina Alquilbenceno Lineal sulfonado (LAS) que tiene propiedades
tensioactivas y que es muy efectiva en el secuestro de la suciedad depositada
en tejidos, vajillas y superficies en general. Por su versatilidad, su relación
efectividad/coste y por su elevada biodegradabilidad el LAB es el tensioactivo
mas usado en los detergentes domésticos. Desde 1990 en la Fábrica de Puente
Mayorga Cepsa Química produce también LAS.
En total integración con la Refinería “Gibraltar-San Roque”, la fábrica de
Puente Mayorga recibe de la Refinería las materias primas utilizadas en su
proceso (queroseno, hidrógeno, benceno, azufre y naftas). La mayor parte del
queroseno se devuelve a la Refinería en forma de queroseno hidrogenado libre
de n-parafinas, que constituye un excelente combustible para reactores de
aviación.
En la Fábrica de Puente Mayorga se fabrican las n-parafinas (materia prima
del LAB) necesarias no solo para la fabricación del LAB en San Roque, si no
también las requeridas en las otras dos fábricas de LAB que Cepsa Química
posee en Brasil y Canadá. Éstas tres fábricas suponen que Cepsa Química sea
líder mundial en este sector.
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El Grupo CLH, formado por la Compañía Logística de Hidrocarburos y su filial CLH Aviación, es la principal
empresa dedicada al transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español.
Para acercar esta energía a la sociedad, garantizando un suministro continuo, seguro y sostenible, el
Grupo CLH cuenta con una de las mayores y más eficientes redes integradas de transporte y almacenamiento
de productos petrolíferos del mundo, formada por más de 4.000 kilómetros de oleoductos, 39 instalaciones
de almacenamiento y 28 instalaciones aeroportuarias
La instalación de almacenamiento de San Roque (Cádiz) es uno de los ocho centros de almacenamiento
y distribución de productos petrolíferos de CLH en Andalucía. La planta dispone de un total de 8 tanques
con una capacidad de almacenamiento de 14.400 m3, y un cargadero automatizado de camiones cisterna
con 4 isletas y 14 brazos de carga que está en funcionamiento durante las 24 horas del día, todos los días
del año.
En esta planta cargan una media de 70 camiones diarios y alrededor de 25.550 al año, que distribuyen
el combustible a las gasolineras y otros consumidores de Andalucía. Junto a la planta de San Roque, el
Grupo CLH dispone en Andalucía de otras siete instalaciones de almacenamiento situadas en Córdoba,
Sevilla, Huelva, Algeciras, Rota, Málaga y Motril.
El Grupo CLH cuenta en esta Comunidad Autónoma con una red de oleoductos de 870,5 kilómetros
de longitud, la más extensa de España. Esta red se encuentra además conectada a las dos refinerías que
operan en Andalucía y uno de sus principales ramales forma parte del oleoducto Rota-Zaragoza, que cruza
diagonalmente la Península Ibérica y garantiza el abastecimiento de hidrocarburos a la zona centro del
país.
En Andalucía, el Grupo CLH, a través de su filial CLH Aviación, también está presente en los aeropuertos
de Córdoba, Sevilla, Jerez, Almería y Málaga. Este último está dotado de una moderna red de hidrantes
bajo la zona de aparcamiento de las pistas, lo que permite realizar el repostaje de los aviones sin necesidad
de vehículos cisterna.
CLH dispone en sus instalaciones de Algeciras-Isla Verde de unas instalaciones bunker para suministros a
buques mediante gabarras y camiones cisterna. Esta planta dispone de veinte tanques de almacenamiento
para IFOS Y gasóleo marino (MGO) con una capacidad total de 203.144 m3.
memoria anual AGI 2014

22

empresas
asociadas

Central Ciclo Combinado de San Roque II

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el
mercado eléctrico portugués: una empresa con más de 10 mil empleados que presta
servicio a 12,6 millones de clientes. El negocio principal de Endesa es la producción,
transporte, distribución y comercialización de electricidad. La compañía es también un
operador relevante en el sector de gas natural y desarrolla otros servicios relacionados
con la energía.
Inaugurada en 2002, la Central Térmica de Ciclo Combinado San Roque (Grupo 2)
constituye uno de los centros de producción de energía eléctrica propiedad de Endesa
Generación S.A. Este grupo tiene una potencia instalada de 400 MW.
La tecnología de generación de los ciclos combinados utiliza combustión de
gas natural (turbina de gas) y el vapor que producen los gases de escape (caldera
de recuperación y turbina de vapor) para generar electricidad. Estos dos procesos
funcionan de manera complementaria, lo que hace posible obtener rendimientos de
cerca del 60 %, ya que se genera electricidad en dos etapas con una misma fuente de
energía, y reducir el impacto medioambiental.
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E.ON CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS

Uno de los principales activos de generación de la compañía E.ON lo
constituye la Central Térmica Los Barrios, situada en el municipio de la provincia
de Cádiz que le da nombre.
El arraigo territorial a través del compromiso con el entorno y la comunidad
en la que opera y la preservación y el respeto al medio ambiente como eje
elemental constitutivo de su gestión, son los factores básicos en los que se
asientan los dos principios de la Central Térmica Los Barrios, que cuenta con
una potencia instalada de 590 Mw. Con un compromiso de mejora continua,
mantiene actualizada permanentemente sus instalaciones y procura el desarrollo
profesional y personal de todos sus empleados mediante la formación y la
adaptación a las nuevas tecnologías en el desempeño de su trabajo. Central
Térmica Los Barrios cuenta con la certificación del Sistema de Gestión Ambiental
y de la Calidad, según las Normas ISO 14001 y 9001:2008.
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EON CENTRAL CICLO COMBINADO BAHÍA DE ALGECIRAS

La Central Bahía de Algeciras, situada en el término municipal de San Roque
(Cádiz), y propiedad de la compañía E.ON es uno de los centros más modernos
de generación de Ciclo Combinado existentes en España.
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 instalación como una de las más eficientes de
España en su tecnología.
La conversión realizada posibilita el mantenimiento de los vínculos
económicos y sociales que unen a la Central con el Campo de Gibraltar desde
1.970 y conlleva notables beneficios en cuanto a la contribución a la mejora
del entorno y, específicamente, a la del medioambiente. La Central utiliza gas
natural como combustible, lo que disminuye las emisiones por Kwh generado y
favorece el cumplimiento de las obligaciones nacionales en cuanto al protocolo
de Kioto.
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Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales líderes en el
sector del gas y la electricidad, está presente en más de 30 países, cuenta con
más de 20 millones de clientes y tiene una potencia instalada de 15,4 gigavatios.
Es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y
Latinoamérica, líder en comercialización de gas natural en la Península Ibérica
y primera distribuidora de gas natural de Latinoamérica. Con una flota de nueve
buques metaneros, es un operador de referencia de GNL/GN de la cuenca
atlántica y mediterránea, donde opera 30 bcm/año.
En San Roque fabrica electricidad con un ciclo combinado de una potencia
instalada de 400 MW.
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Vopak Terminal Algeciras, terminal de Vopak, compañía líder mundial en
infraestructuras independientes para los sectores del petróleo, químico y gas,
inició su actividad en Algeciras a mediados de 2013. Vopak cuenta con una red
internacional de instalaciones de almacenamiento y servicios afines, con más de
400 años de experiencia y un equipo profesional al servicio de las necesidades
de sus clientes.
La compañía opera 79 terminales en 29 países, entre las que se encuentra
la terminal de Algeciras. Vopak ofrece una capacidad de almacenamiento
global de 31 millones de metros cúbicos y otros 6,6 millones de metros cúbicos
en desarrollo para los próximos años. Vopak Terminal Algeciras, en una superficie
de más de seis hectáreas, dispone de unas óptimas infraestructuras de
almacenamiento, con 22 tanques y una capacidad de 403.000 metros cúbicos,
además de una terminal de atraque para barcos de un tamaño de hasta 225
mil toneladas de peso muerto (225 k DWT). Vopak Terminal Algeciras tiene en
proyecto la ampliación de la Terminal que garantiza el crecimiento industrial del
Puerto y ofrecer más servicios a los clientes.
La misión de Vopak Terminal Algeciras es ofrecer una contribución sostenible
a la cadena logística de sus clientes, como proveedor líder de infraestructuras
independientes de almacenamiento en un punto estratégico como es Algeciras.
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El crecimiento de la economía mundial se esperaba en 2014 en el 3,3%, igual al del
ejercicio anterior, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantiene
sus previsiones de crecimiento mundial en un 3,5% para 2015 y eleva una décima, hasta el
3,8%, las de 2016, en un escenario “desigual” en el que las economías avanzadas recuperan
impulso y las emergentes se desaceleran.
En el caso de la zona euro, las previsiones contemplan un crecimiento del 1,5% para
2015 y del 1,6% para 2016, lo que representa una mejora de tres décimas para el primer año
y dos para el segundo, con respecto a los pronósticos de enero.
La economía española avanzó un 1,4% en el conjunto de 2014, lo que representa su
primer repunte tras seis años sin crecimiento, después de que en el último trimestre del
ejercicio subiera un 0,7%, dos décimas más de lo que lo hizo en el trimestre anterior. La tasa
interanual, por su parte, situó el Producto Interior Bruto (PIB) en el 2% en el cuarto trimestre
de 2014, cuatro décimas más que en el trimestre anterior, acelerando la trayectoria de
recuperación que inició en la segunda mitad de 2013. La economía española regresó así a
terreno positivo en 2014, después de contraerse un 1,2% en 2013, un 2,1% en 2012, un 0,6%
en 2011 y un 3,6% en 2009. En 2010 no registró variación alguna.
Por su parte, la economía andaluza obtuvo un crecimiento idéntico al conjunto de España –del 1,4%– en 2014, el primer año de crecimiento
económico y creación de empleo (110.861) desde 2008. El PIB autonómico consigue el mejor comportamiento desde ese año empujado por
el fuerte incremento del consumo de los hogares y unas exportaciones récord. En la región, la industria también mejoró durante el año, con un
incremento del 2,4%.
En esta situación, las empresas que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) han registrado un
crecimiento respecto al año anterior cimentado en la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la
innovación así como en su compromiso con las plantillas.
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distribución sectorial
EMPRESAS DE LA AGI POR SECTORES

REFINERÍA GIBRALTAR - SAN ROQUE

FÁBRICA GUADARRANQUE
Central Ciclo Combinado de San Roque II

FÁBRICA PUENTE MAYORGA

CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS

CENTRAL CICLO COMBINADO
BAHÍA DE ALGECIRAS
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distribución sectorial
Las empresas de la AGI obtuvieron en 2014 unos ingresos de 11.777,57

millones de euros, un 0,70% más que el ejercicio anterior.

REFINO DE PETRÓLEO 72,19%

DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL DE LA
PRODUCCIÓN

PETROQUÍMICA 9,74%

Refino de petróleo

8.502,6

72,19%

Petroquímica

1.147,2

9,74%

97,2

0,83%

Energía eléctrica

374,4

3,18%

Servicios portuarios

295,4

2,51%

BIOCOMBUSTIBLES Y
GASES INDUSTRIALES 0,83%

1.360,7

11,55%

ENERGÍA ELÉCTRICA 3,18%

11.777,57

100%

Biocombustibles y gases industriales

Metalurgia
TOTAL

(MILLONES DE €)

SERVICIOS PORTUARIOS 2,51%
METALURGIA 11,55%

memoria anual AGI 2014

31

la AGI,
en datos

informe
económico

destino de la producción y
origen de las materias primas
Se observa, por cuarto año consecutivo, el mayor peso del mercado exterior en el destino de la producción del conjunto de asociados,
aunque se reduce ligeramente respecto al año anterior, donde superó el 64%.

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

CAMPO DE GIBRALTAR

19,46%
ESPAÑA

EXTRANJERO

76,86%
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CAMPO DE GIBRALTAR
C

3,69%

ESPAÑA
E

28,66%

9,53%
EXTRANJERO

61,81%
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cuenta de explotación agregada
El conjunto de las empresas de la AGI ha registrado durante 2014 un leve repunte en la cifra de ingresos. Todos los indicadores muestran
una tendencia de crecimiento basada en la mejora de la productividad. Los asociados han registrado un crecimiento respecto al año anterior
cimentado en la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación así como en su compromiso
con las plantillas.

2014
(millones de €)

TOTAL INGRESOS
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
TOTAL GASTOS
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% VENTAS

11.777,57
10.336,7

87,77%

1.036,2

8,80%

11.372,9

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

602,9

5,12%

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN

404,5

3,43%

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

893,0

7,58%
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evolución de los ingresos

12.106,65

11.699,74

11.694,70

11.777,57

9.316,50

millones de €
2010
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aplicación de los ingresos y
distribución del VAB
Respecto al ejercicio anterior, la distribución de los ingresos entre las diferentes partidas de la cuenta de resultados mantiene la misma
proporción en la mayoría de ellas, aunque se produce una reducción en los capítulos de transporte y energía.

APLICA
APLICACIÓN
DE INGRESOS
ING

DISTRIBUCIÓN
DEL VAB
PERSONAL

32,48%

VALOR AÑADIDO BRUTO

7,58%
ENERGÍA

VAB

DOTACIÓN
AMORTIZACIÓN
RESULTADO NETO
DE LA EXPLOTACIÓN

22,21%

45,31%

1,81%
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS

1,12%
MATERIAS
S PRIMAS Y AUXILIARES

87,77%

TRANSPORTE

0,58%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

1,14%
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estructura de los
gastos de explotación
REPARTO DE LOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

1,18%

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN

TRANSPORTE

0,61%

1,74%
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS

PERSONAL

2,55%

1,16%
ENERGÍA

1,87%

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

90,89%
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aportación a los ingresos municipales
Las empresas de la AGI aportaron en 2014 a través de ingresos municipales un total de casi
en el conjunto de los últimos cinco ejercicios los 119 millones de euros.

11,47

25,7 millones de euros,

superando

APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES
millones de €

6,04
4,20
2,48

memoria anual AGI 2014

0,76

O

ic
a
t
r
ta o
sa s i
s m
m pu
un e
ic sto
ip s
al o
es

fis

ca
lid Tas
ad as
ec de
ol
óg

os

0,55

up C
ac an
ió on
n
de po
te r
rre
n
oc

C
a
ve no
rti n p
do o
s r

ne Im
s pu
In e
m sto
ue d
bl e
es
(IB
Ta
I)
sa
s
ag m
ua un
y ici
re pa
sid le
uo s d
s e

Bi
e

Im

pu
Ec est
on o d
óm e
ic Ac
as tiv
(IA ida
E) de
s

0,19

37

la AGI,
en datos

informe
económico

principales cifras
,5

EBITDA

77

INGRESOS

2012

2013

2014

2011

2012

60

7

2011

52

49

9

millones de €

millones de €

59

7

2,

9

11

.7

,7
94
11

.6

,7
99
.6
11

12

.1
0

6,
7

Las principales magnitudes económicas del conjunto de empresas que forman parte de la AGI demuestran el esfuerzo inversor de las
compañías, que han logrado establecer un escenario estable en la cifra de ingresos, tras el fuerte descenso registrado en 2009, y manteniendo
la senda de recuperación de los márgenes.

2013

2014

INVERSIÓN
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transporte de mercancías
El marítimo continúa siendo el transporte, para la entrada de materias primas y para la salida de productos terminados, más utilizado por
las empresas asociadas. Su importancia crece frente a otros medios de transporte. La escasa conexión ferroviaria impide el transporte habitual
de mercancías a través de esta vía.

GASTOS DEL TRANSPORTE DE
MATERIAS PRIMAS
(ENTRADAS)

95,55%

80,19% MARÍTIMO

0%

0,89% FERROVIARIO

CARRETERA

0,07%

13,48% CARRETERA

OLEODUCTO

3,93%

5,28% OLEODUCTO

TARIFAS PORTUARIAS

0,46%

0,15% TARIFAS PORTUARIA

MARÍTIMO

FERROVIARIO
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inversión

Desde su apuesta firme por incrementar productividad y competividad, así como por mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental,
las inversiones realizadas durante 2014 por el conjunto de las empresas de la asociación fueron de 188,3 millones de euros, cifra un
8,56% superior a la del ejercicio anterior. Desde 2007, han llevado a cabo una inversión superior a los 2.300 millones de euros.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

9,00%

I+D+I

DESTINO DE LA INVERSIÓN

0,56%
0

INSTALACIONES

18,85%

PROCESOS PRODUCTIVOS

42,02%

SEGURIDAD LABORAL

12,85%
OTRAS IN
INVERSIONES

16,69%
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efectos derivados en
el campo de gibraltar
Las empresas de la AGI tienen un impacto en el propio Campo de Gibraltar que va más allá de la generación de valor añadido y empleo
directo generados por el conjunto de asociados. Las compañías crean unos efectos multiplicadores en la economía provincial a través de
las interrelaciones generadas por el gasto de los asociados en adquisición de bienes y servicios que producen otras empresas y el gasto de
los salarios generados por la industria. Este impacto se cuantifica en términos de Valor Añadido Bruto, que en 2014 superó los 1.446
millones de euros, y de empleo, cuya cifra fue de más de 16.700 empleados, añadiendo el impacto de efectos directos,
indirectos e inducidos.

VAB

EMPLEO

DIRECTO

INDIRECTO

INDUCIDO

DIRECTO

INDIRECTO

INDUCIDO

893

214,32

339,34

4.519

5.875

6.327

EFECTO TOTAL VAB 1.446,7 millones de €
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El número total de trabajadores en la AGI y empresas auxiliares se ha incrementado un 2,9% durante
a la AGI en posición de liderazgo de creación de empleo en la provincia de Cádiz y la Comunidad Autónoma.
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empleo en las
empresas de la AGI

El conjunto de empresas asociadas mantuvo durante el ejercicio la apuesta por el empleo de calidad, siendo el porcentaje de
contratos indefinidos superior al 98%.
EMPLEO CON
CONTRATO TEMPORAL

EMPLEO CON
CONTRATO INDEFINIDO

1,83%

98,17%

La rotación en las empresas que forman parte de la AGI se mantiene, como el año anterior, en cifras reducidas, una característica para el
caso de estas industrias, de plantillas consolidadas.
Rotación en las empresas asociadas
JUBILACIONES
BAJAS VOLUNTARIAS
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características
de las plantillas

La distribución de la plantilla respecto a años anteriores según edad, nivel de cualificación y tipo de empleo nos muestra un cambio
generacional y gradual en el conjunto de la plantilla de las empresas de la AGI, caracterizada por su perfil cualificado y en el que la mayor
parte de los empleos se centra en las áreas de producción y mantenimiento.
EDAD

NIVEL DE CUALIFICACIÓN
TITULACIÓN UNIVERSITARIA
TITUL

MAYORES DE 55

ESTUDIOS BÁSICOS

12,3%

41 A 55 AÑOS

45,2%
4

29,1%

21,8%
21

MENORES DE 25 AÑOS

0,2%

FORMACIÓN PROFESIONAL
FO

49,1%
49

25 A 40 AÑOS
2

42,3%
TIPO DE EMPLEO

RESPONSABILIDAD DE MANDO

OTROS SERVICIOS

17,7%
SIN MANDO

81,5%

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

11,1%

PRODUCCIÓN
P

CON MANDO
C

18,5%
1

58,2%
5
MANTEMINIENTO

13,0%
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vías de comunicación
interna

Las empresas cuentan con distintos canales de comunicación interna, siendo los más frecuentes tablones, intranet, reuniones y correo
electrónico, a los que se suman otros como revistas corporativas, boletines internos, sesiones informativas…

convenios colectivos
La mayoría del conjunto de trabajadores de las empresas de la AGI se encuentra cubierta por un convenio de empresa, habiéndose
incrementado de forma ligera respecto al año anterior.

SECTORIAL

CENTRO

EMPRESA

9,7%

5,9%

84,4%

CONVENIOS COLECTIVOS
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formación

El perfil de los trabajadores de las empresas asociadas es de alta cualificación. La formación es además un tema prioritario tanto para
compañías y empleados, como para la propia AGI, que se implica de forma activa en este ámbito.
Dentro del compromiso de las empresas por facilitar una formación continua a sus trabajadores, el 71% de los asociados dispone de
programas que fomentan el desarrollo de la carrera profesional de los empleados y en los que se incluyen más de 2.300 trabajadores.
Formación presencial

Formación no presencial

CURSOS PRESENCIALES IMPARTIDOS

1.849

CURSOS NO PRESENCIALES IMPARTIDOS

410

HORAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL
RECIBIDAS POR LOS EMPLEADOS

147.101

HORAS DE FORMACIÓN NO PRESENCIAL
IMPARTIDAS

23.665

PORCENTAJE DE LA PLANTILLA MEDIA QUE
HA RECIBIDO FORMACIÓN NO PRESENCIAL

51,8%

PORCENTAJE DE LA PLANTILLA MEDIA QUE
HA RECIBIDO FORMACIÓN PRESENCIAL
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igualdad de
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informe
social

planes de igualdad

En el apartado de igualdad de oportunidades, destaca el empeño de las empresas en la consecución de este objetivo. Así, cuenta con
un plan de igualdad el 86% de las empresas –un 9% superior a 2013–, de las que el 92% tiene medidas para controlar la efectividad
de estas iniciativas.
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seguridad y
salud laboral

informe
social

iniciativas y medidas

Las empresas llevan a cabo diversas iniciativas y medidas
para promover la seguridad en el centro de trabajo, entre las
que destacan la Certificación OHSAS 18001; observaciones de
trabajo; inspecciones y auditorías de seguridad; Campaña Stop
& Think; jornadas de sensibilización; vídeos preventivos; paseos
de seguridad; protocolo de control de alcohol y drogas dentro
de la terminal portuaria; Premio Compromiso Seguridad y Salud
a la mejor idea propuesta por los empleados; realización de
simulacros; campañas de concienciación; lemas de seguridad…

sistemas de gestión
de la seguridad
Los asociados de la AGI tienen un compromiso con la mejora
continua en el ámbito de la seguridad. Así, un alto porcentaje de
las empresas, el 86%, tiene implantado y certificado un sistema
de gestión de la seguridad y salud laboral según el estándar
OHSAS 18001.
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seguridad y
salud laboral

informe
social

gasto e inversión

El compromiso de las empresas de la AGI en el ámbito de seguridad y salud se constata con un gasto e inversión del conjunto de asociados
de 33,8 millones de euros, en sintonía con la cifra del año pasado, habiendo incrementado tantos los gastos operativos como los
gastos de personal.

DESGLOSE DEL GASTO E INVERSIÓN
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GASTOS OPERATIVOS EN
SEGURIDAD Y SALUD

GASTOS DE PERSONAL
EN SEGURIDAD Y SALUD

INVERSIÓN DESTINADA
A SEGURIDAD Y SALUD

7.483,8

5.650,4

20.675,8

en miles de €
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responsabilidad
social

informe
social

rse

El 43% de las empresas cuenta con un documento suscrito por la dirección referente a valores y compromisos de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
Entre las iniciativas de RSE a las que están adheridas las empresas de la AGI se pueden identificar:

- Pacto Mundial
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Declaración de los Principios Fundamentales de Derecho en el
Trabajo
- Compromiso de Progreso de la Industria Química
- Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible
- Pacto por la Biodiversidad
- Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género
- Protocolo sobre Acoso Laboral y Acoso por razón de Sexo en
el Trabajo, dentro del Proyecto de Elaboración de un Plan de
Igualdad para la Empresa en 2015
- Índices DJSI y TFSE4Good
- Política anticorrupción
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social

cátedras
La Cátedra Acerinox fue creada en 2006 mediante convenio entre la Universidad de Cádiz (UCA) y Acerinox con el objetivo de planificar,
coordinar y supervisar todas las actividades de colaboración que desarrollan dentro del convenio general de colaboración entre ambas
entidades. La Cátedra tiene su origen en dar más significado y relevancia a las relaciones, potenciar y agilizar las actividades conjuntas
destinadas al desarrollo científico–técnico, cultural y económico del Campo de Gibraltar, provincial y regional. Tiene como ámbito de actuación
la formación, la investigación, la transferencia de tecnología y la difusión.
La colaboración entre la UCA y Acerinox en virtud de la Cátedra
se plasma en:
-

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

-

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

-

Potenciar la formación del alumno mediante 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 profesionales de Acerinox en cursos
de la Universidad.

-

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.
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Entre las actividades realizadas en 2014 encontramos:
- Prácticas de empresa a alumnos.
- Colaboración docente en Seminarios y asignaturas específicas.
- III Jornadas Cátedra Acerinox.
- Presidencia de la Comisión de Galardones.
- Participación docente en Cursos de Verano.
- Patrocinio de cursos y congresos.
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cátedras
La Cátedra Cepsa tiene como objetivos promover e incentivar diferentes ámbitos relacionados con la formación, la investigación, la
transferencia tecnológica y la difusión de disciplinas relacionadas con la energía, el petróleo, el medio ambiente y cualquier otro ámbito de
interés para Cepsa y la Universidad de Cádiz.
Ambas entidades buscan dar el máximo significado y relevancia a las relaciones entre ellas, para así potenciar y agilizar las actividades
conjuntas destinadas al desarrollo científico-técnico, cultural y económico tanto del Campo de Gibraltar, como a nivel provincial y regional.
La actividad de la Cátedra se centra en planificar, coordinar y supervisar todas las actividades de colaboración que desarrollan la
Universidad de Cádiz y Cepsa.
Para la consecución de dichos objetivos, desde la Cátedra Cepsa
se asumen las siguientes directrices estratégicas:
-

-

Fomentar y mantener actualizado el conocimiento mutuo de
necesidades, oportunidades y potenciales colaboraciones.
Dar a conocer en Cepsa lo que la Universidad (grupos, áreas,
personas) puede ofrecer.

-

Facilitar los intercambios, dinamizándolos y minimizando trámites.

-

Promocionar las actividades de la Cátedra Cepsa más allá del
entorno UCA-Cepsa.
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En 2014, además de la convocatoria del Premio Cátedra Cepsa
a la Innovación en temas de energía, petróleo y medio ambiente, las
principales líneas de acción planteadas en la Cátedra fueron:
-

Coordinación y seguimiento de las prácticas de empresa.

-

Desarrollo y promoción de Proyectos Fin de Carrera en asuntos de
interés de la Cátedra Cepsa.

-

Promoción de cursos y actividades que respondan a los objetivos
de la Cátedra.

Las Cátedras Cepsa en Andaluc ía han permitido a centenares
de alumnos acercarse al mundo laboral y aproximar a los profesores
universitarios la realidad industrial andaluza. El intercambio de
conocimiento entre técnicos y profesores supone el enriquecimiento
profesional de cada uno de ellos y una importante aportación posterior
a su trabajo diario.
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cátedras
La Cátedra E.ON tiene un ámbito de actuación transversal entre UCA y E.ON, cuyo fundamento es servir de nexo para planificar, coordinar
y supervisar las relaciones entre ambas entidades. Surge como marco para establecer un cauce permanente de colaboración entre ambas
entidades, priorizando sus actuaciones en incentivar aspectos vinculados con la formación, investigación, transferencia tecnológica y a
potenciar los relacionados con la conservación del medio ambiente, la producción de energía eléctrica, la Sostenibilidad y la Responsabilidad
Social.
La Cátedra dispone de su pagina Web (http://www.uca.es/catedra/eon) en la que se informa de las actividades, convocatorias y noticias
relacionadas con la misma contando 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.
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cooperación en investigación y educación
Los vínculos de las empresas de la AGI con la comunidad educativa, tanto en educación secundaria, formación profesional, institutos y
universidades, son estrechos. La mayoría de asociados, el 64%, tiene suscritos acuerdos o coopera con la comunicad educativa.
Más allá de los convenios para la realización de práctica de empresas con distintos centros de formación y universidades, las empresas
establecen relaciones con la comunidad educativa a través de organización y participación en:
- Convenios con las Universidades de Cádiz, Granada y Málaga y Junta de Andalucía.
- Patrocinio de los Cursos de Verano de la UCA en San Roque.
- Convenio de programa de cooperación educativa con el IFPS PuenteEuropa. Acuerdo de colaboración para la formación en centros
de trabajo.
- Visitas a fábricas.
- Cursos de Seguridad a alumnado.
- Conferencias y seminarios.
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proyectos de I+D+i
Si bien las inversiones en I+D+i de la mayoría de asociados se realizan a nivel corporativo o en otros centros, en 2014 las empresas de la AGI
invirtieron 1,06 millones de euros en proyectos en este capítulo, un 13,5% más que el ejercicio anterior.
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i
en millones de €

1,06
0,93

2013
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jornadas de puertas abiertas

El conjunto de las empresas de la AGI tiene una estrecha relación con la Comarca más allá de su propia actividad económica y de su
impacto en el Campo de Gibraltar. A través de jornadas de puertas abiertas, los asociados permiten a la población conocer con mayor
detalle las actividades y procesos industriales que operan en la zona.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
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ASISTENTES

JORNADAS

2.846
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participación y patrocinio de actividades
Conscientes de la importancia del la interrelación entre empresa y sociedad, los asociados de la AGI también están presentes en el Campo
de Gibraltar a través de la participación y patrocinio de actividades culturales, sociales y deportivas.

Ámbito cultural
• Cursos de Verano de la Universidad de
Cádiz en San Roque.

Ámbito social
• Donaciones a asociaciones benéficas.

• Cursos de Otoño de la Universidad de
Cádiz en Algeciras.

• Premios Cepsa al Valor Social: 30.000€
repartidos entre 5 entidades sin ánimo
de lucro.

• Investigación arqueológica y puesta en
valor del Yacimiento de Carteia.

• Torneo de golf adaptado para personas
con discapacidad.

• Patrocinio del Ciclo de conferencias ‘La
UNED y la Palabra’.

• Patrocinio de la Marcha Solidaria contra
el Cáncer de Mama, organizada por la
Asociación Española Contra el Cáncer.

• Actividades culturales en colegios e
institutos de la comarca.

Ámbito deportivo
• Patrocinio de la Carrera de Navidad de
Algeciras.
• Patrocinio de equipo de ciclismo
corporativo solidario.
• Apoyo a equipos comarcales como
Algeciras C.F, Balompédica Linense y
C.D. San Roque.
• Colaboración con las escuelas de
deporte base de San Roque y La Línea.

• Colaboración con el Banco de
Alimentos del Campo de Gibraltar.
• Instalación en los centros de
contenedores de recogida de ropa para
la asociación Hogar Betania.
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evolución anual
Las emisiones en el conjunto de empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar registraron durante 2014 un descenso
en todos los apartados: CO2 (-0,8%), óxidos de nitrógeno (-8%), óxidos de azufre (-8,4%) y partículas (-15%).
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EMISIONES SOX
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consumo de agua
Durante 2014 las asociadas hicieron uso de un 6,3% menos de agua para su funcionamiento que en el ejercicio anterior, lo que
está relacionado con la apuesta medioambiental de las empresas mediante la aplicación de medidas para el ahorro y reutilización de agua
en sus instalaciones. Las empresas asociadas hicieron uso de 472,4 hm3 de agua para su funcionamiento. De ellos el 98,5% corresponde a agua
no potable y el resto procede de la red.

TOTAL en HM3

DIFERENCIA %

TOTAL en HM3

504,1

-6,3%

472,4

CONSUMO DE OFICINAS
Y ZONAS COMUNES

83,3%

0,4

AGUA DE REFRIGERACIÓN
CONSUMO DE OFICINAS
Y ZONAS COMUNES

0,7

-5,6%
AGUA DE REFRIGERACIÓN

AGUA DE REFRIGERACIÓN

487,9

460,8

MAR
AGUA DE PROCESO

-31,3%

15,8
2013
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99,1%

AGUA DE PROCESO

10,9
2014

RED
RE

0,9%
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medidas de ahorro y/o reutilización
El número de asociadas que desarrolla medidas e inversión en mejoras para promover el ahorro y/o reutilización de agua en instalaciones
ha crecido un 2,7% respecto al ejercicio anterior, situándose en el 35,7%. Entre las medidas que llevan a cabo las empresas, fruto de su
compromiso medioambiental para reducir el consumo de agua, están:
- Renovación de la red de abastecimiento mediante la sustitución de
las obsoletas tuberías de fibrocemento y demás accesorios de la red.
- Implantación de sistemas de telegestión para la lectura de contadores
de abastecimiento.
- Realización de un estudio pormenorizado para aplicar futuras
medidas.
- Reutilización de agua condensación compresores aire.
- Instalación de dispositivos en baños para reducción de consumos.
- Mejora del control de densidad en la carga de PTA-2-3.
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evolución del volumen de vertido
Por tercer ejercicio consecutivo, se mantiene la tendencia descendente en el volumen total de vertido. Las empresas de la AGI
reducen un 4,7% respecto al año anterior el volumen de vertido.
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simulacros
Durante 2014 el 64%
vertido en el escenario.
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de las instalaciones ha efectuado al menos un simulacro en el que se ha incluido algún tipo de derrame o

66

residuos

informe
medioambiental

residuos generados
y destino
Los residuos generados en la actividad de las empresas como consecuencia de la transformación de las materias primas en el proceso
productivo y la operación diaria son almacenados, gestionados y tratados según establece la legislación.
Teniendo en cuenta el destino de los residuos peligrosos, durante el ejercicio 2014 el 42,5% de los residuos fueron reciclados, recuperados o
destinados a valoración energética.

RESIDUOS GENERADOS

DESTINO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

en T

RESIDUOS
PELIGROSOS

45.906

RESIDUOS
NO PELIGROSOS

261.287

VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA

8,5%

E
ELIMINACIÓN
O
IN
INERTIZACIÓN

57,5%
5

RECICLAJE O
RECUPERACIÓN

34%
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consumo y
eficiencia energética
La reducción en el consumo de energía demuestra que la producción de las empresas asociadas es medioambientalmente eficiente.
Una apuesta vinculada con la inversión en ahorro y eficiencia energética, que creció en más del 38% respecto a 2013, situándose en los 27,2
millones de euros.

INVERSIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
en millones de €

19,7
2013

CONSUMO DE ENERGÍA EN OTRAS FUENTES
en GJ

en GWh

1.961

2013

2014
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38,1%
3

2014

CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS

2.221

DIFERENCIA
D

27,2

DIFERENCIA
D

--11,7%

40.899.407

38.192.846

2013

2014

DIFERENCIA
D

--6,6%
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consumo y
eficiencia energética
Más del 85% de las industrias –un 26% más que en 2013– ha llevado a cabo medidas encaminadas a mejorar la eficiencia
energética. Entre las iniciativas implantadas están:
- Instalación de cuadros de alumbrado con equipos estabilizadores
reductores de flujo en cabecera, con ahorros del 35 %, además de
alargar la vida de las lámparas, en el caso de las instalaciones de
alumbrado exterior. Instalación de equipos de compensación de
energía reactiva en los centros de transformación y en edificios.

-

Inversión de ahorro energético dirigida a la reducción del consumo de
gas natural por mayor integración de unidades: prefraccionamiento
de parafinas.

-

Iniciada la construcción de proyecto de destilación azeotrópica,
con ahorro de consumo de vapor.

-

Implantación de sistemas de gestión y control de alumbrados y
climatización en el caso de edificios, al igual que en los nuevos
sistemas de suministro eléctrico a buques.

-

Mejora en bombas de PIA 4G503, por otras de menor presión, con
ahorro eléctrico.

-

Dispositivo para reducir régimen revoluciones en grúas RTG.

-

-

Sustitución de luminarias por luces LED.

Mejora control densidad en PTA-2-3, con menor consumo de energía
por tonelada producida.

-

Renovación de alumbrado.

-

Inicio del proyecto de aprovechamiento de vapor de baja presión.

-

Implantación de la ISO 50001.

-

Reducción de alumbrado no esencial.

-

Reducción de consumo de combustible en hornos y paso a fuel
gas.

-

Proyecto de optimización de aire comprimido en TLC.

-

Disminución de Tª de plates en Horno de desbastes de 1280 a 1250.

-

Medidas de ahorro energético enfocadas a operar los procesos
con menor intensidad energética, como la optimización de la
combustión en los hornos de proceso o la optimización de la
presión de operación en las columnas de destilación y actuaciones
periódicas de mantenimiento enfocadas a la limpieza de los equipos
de transferencia de calor como hornos o intercambiadores.

-

Incremento de carga caliente en L.C.

-

Cambio del sistema de calentamiento de AO-2 a oxidas.
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iniciativas de
transporte colectivo
TRANSPORTE COLECTIVO

EL 28% DE LAS EMPRESAS
OFRECE UN SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

DISPONIBLE PARA CASI
3.000 TRABAJADORES

SE BENEFICIAN MÁS DE
890 TRABAJADORES

LO UTILIZA EL 29%
DE LOS EMPLEADOS
QUE TIENE ACCESO

certificaciones
El 93% de las empresas asociadas

se encuentra certificada conforme a la Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental. Algunas
compañías, en concreto el 35%, dispone de la certificación EMAS, que exige la publicación anual de una Declaración Ambiental pública y
accesible a través de la página web de la empresa.
Empresas de la AGI cuentan además con otras certificaciones y se rigen con estándares como:
- ISO 50001 de Sistema de Gestión de la Energía
- Certificación ISCC
- Good Manufacturing Practice (GMP)
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La Asociación realiza de forma mensual controles del medio hídrico que monitorizan parámetros físico-químicos del agua, sedimentos y
organismos. Estos controles ponen de manifiesto el interés de las empresas de la AGI por la calidad medioambiental de la Bahía de Algeciras.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

0
PUNTOS DE
MONITORIZACIÓN
DE EMISIONES

58
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PUNTOS DE
MONITORIZACIÓN
DE VERTIDOS

INSPECCIONES
EXTERNAS
REALIZADAS

26

256

CONTROLES DEL
MEDIO RECEPTOR
REALIZADOS POR LA AGI

12
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TOTAL GASTO EN
MEDIOAMBIENTE

TOTAL GASTO E INVERSIÓN
DESTINADO A MEDIOAMBIENTE

40,6 millones de €

57,6 millones de €

DESGLOSE GASTO EN MEDIOAMBIENTE
en miles €

GASTOS OPERATIVOS
EN MEDIOAMBIENTE

GASTOS DE LA GESTIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS

20.350,7

4.114,7
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GASTOS DE PERSONAL
EN MEDIOAMBIENTE

IMPUESTOS SOBRE
BRE E
EMISIÓN
DE GASES A LA ATMÓSFERA

7.725,6

1.262,0

IMPUESTOS SOBRE VERTIDOS
A AGUAS LITORALES

INVERSIÓN DESTINADA
A MEDIOAMBIENTE

253,6

16.953,7

OTROS
OS GA
GASTOS
ASTOS DE CARÁCTER
MEDIOAMBIENTAL

6.912,8
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adhesión a iniciativas de
protección ambiental
Entre las empresas que forman parte de la AGI, el 64% cuenta con estrategias y planes para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.
Algunas de ellas son:
- Plan de Vigilancia y Control del Medio Receptor.
- Informe estructural del emisario submarino.
- Convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la conservación de la especie Patella Ferruginea en
las instalaciones portuarias del Puerto Bahía de Algeciras. Realización de cerramientos y colocación de cámaras para la monitorización
remota en esas zonas de interés.
- Estudio estado básico y seguro de responsabilidad.
- Instalación de medidores en continuo de diferentes parámetros que indicarán a tiempo real si se produce algún vertido, pudiendo
evitar dañar la biodiversidad de la zona.
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actividades de carácter ambiental
Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad
El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios es un órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y de
consenso que tiene por objeto canalizar y favorecer la participación de los ciudadanos, de sus asociaciones y de otras entidades interesadas
en el conocimiento, planificación y gestión de todos aquellos asuntos que, teniendo relación con el municipio, están relacionados con la
protección del medio ambiente, la gestión, conservación y defensa de la naturaleza, el fomento del desarrollo sostenible, la mejora de la
calidad de vida y el incremento de la habitabilidad y la sostenibilidad del municipio.
El órgano está formado, entre otras entidades, por el Ayuntamiento de Los Barrios, AGI, organizaciones sindicales, APYME, asociaciones
vecinales, centros educativos y representantes de asociaciones de actividades de conservación de la naturaleza. Los temas que se tratan en
el Consejo Municipal son: energías renovables y eficiencia energética; urbanismo y ordenación de territorio; transporte y movilidad sostenibles;
naturaleza urbana; espacios naturales protegidos y patrimonio natural; educación, formación e información ambiental; ciclo del agua;
residuos, contaminación ambiental, calidad del aire y contaminación acústica; y desarrollo sostenible.
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Estación Ambiental Madrevieja
La Estación Ambiental Madrevieja es un centro de investigación medioambiental con diferentes líneas de trabajo ubicado en la Bahía de
Algeciras inaugurado en junio de 2014. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de biodiversidad de Cepsa y muestra cómo es posible
la compatibilidad entre el desarrollo industrial y la conservación de la naturaleza.
El objetivo de esta iniciativa, promovida y financiada desde 2009 por la Compañía y gestionada por la empresa local ORNITOUR, es abrir
un centro de investigación en el que pueda observarse la convivencia entre industria y naturaleza y su evolución positiva, y que sirva además
como un espacio de educación ambiental y de uso público.
La creación de dos lagunas y dos charcas temporales ha propiciado la aparición de numerosas especies ligadas a este tipo de hábitats.
Entre los mamíferos, destacan: nutrias, ratas de agua, tejones, comadrejas, zorros y conejos; habitan anfibios como el sapillo pintojo, la ranita
meridional, la rana común, el sapillo moteado o el gallipato; y también este espacio cuenta con la presencia de reptiles, como el galápago
leproso, la salamanquesa común, el eslizón tridáctilo o la culebra de herradura.
La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la Estación Ambiental Madrevieja en un auténtico santuario para más de 115 especies
de aves. Precisamente en esta zona, cercana al Estrecho de Gibraltar, converge el paso de aves migradoras más importante de Europa
Occidental. Por ello, el ecosistema húmedo y rico en otras especies de Madrevieja tiene un gran valor ecológico como lugar de descanso y
orientación para miles de aves que desarrollan sus rutas migratorias cada año.
En cuanto a la flora, cabe destacar un gran acebuchal en buen estado de conservación y desarrollo. Hace más de 6.000 años y bajo
la selección del hombre, esta especie dio lugar a las variedades presentes del olivo. Pero en la actualidad, los ejemplares de acebuche son
escasos, por lo que esta importante población tiene un gran interés por su destacada diversidad biológica.
Las más de 140 especies diferentes de flora y fauna que actualmente habitan en la Estación Ambiental Madrevieja son una interesante
fuente de información para los técnicos de este espacio, pues estas actúan como bioindicadores de la calidad del ecosistema.
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Pacto por la Biodiversidad
El Pacto por la Biodiversidad reconoce que la conservación de la diversidad biológica es de interés común para la humanidad dada su
importancia para la vida en el planeta, el bienestar social y el desarrollo económico. El Pacto tiene como objetivo mostrar el compromiso de
la empresa que se adhiere al mismo con la conservación 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 consiste en promover la:
- Conservación de la diversidad biológica
- Utilización sostenible de sus componentes
- Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos
La empresa se compromete a desarrollar su actividad de manera compatible con la conservación de la biodiversidad. Asimismo, se obliga
a cumplir, entre otros, los siguientes compromisos:
- Evaluar el impacto de su actividad sobre la biodiversidad y el capital natural
- Definir objetivos realistas y medibles para conservar la biodiversidad
- Publicar las actividades y los logros obtenidos en la conservación de la biodiversidad
- Informar a los proveedores de los objetivos de la empresa en el ámbito de la biodiversidad.
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Otras iniciativas
- Colaboración con el 25 aniversario del Parque Natural de Los Alcornocales.
- Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
- Comisión del Agua y Biodiversidad de la CEA
- Ayuda a huertos ecológicos de colegios Algeciras.
- Seguimiento anual para garantizar el desarrollo de las especies autóctonas plantadas en la CCC San Roque
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