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SALUDA DEL PRESIDENTE
La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) se configura como 
uno de los más dinámicos e importantes polos industriales en generación de empleo y 
bienestar. Año a año lo venimos demostrando desde la creación de nuestro colectivo 
en 1991, en la que se cimentaba como objetivo fundamental promover y coordinar 
las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la comarca, defendiendo los 
intereses comunes y contribuyendo activamente al desarrollo y a la mejora del entorno. 

Esta Memoria Anual 2019 de la AGI deja patente la realidad de las catorce grandes 
instalaciones industriales y portuarias que se integraban durante ese año en la 
asociación: Acerinox, Air Liquide, APM Terminals, Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras, Cepsa, Cepsa Química, CLH, Endesa, Evos, Indorama, Linde Gas España, 
Naturgy, Repsol y Viesgo. A ellas se ha incorporado en 2020 Repsol Butano.

Se trata de un documento que reúne los resultados fundamentales de las actividades 
económicas y sociales que genera el conjunto de empresas asociadas y que este año 
tiene algunas novedades en cuanto al contenido y al continente. Hemos intentado 
ir un paso más allá para contextualizar mejor todos los datos y explicar de la mejor 
forma las cifras, con una maquetación también más clara y distinta. Pero más allá de 
ese esfuerzo en la presentación de la Memoria en línea con nuestro esfuerzo continuo 
de mejora en todos los ámbitos, también cabe destacar que se hace pública en un 
ejercicio cuya realidad no nos puede ser ajena. 

Así, aunque nos centremos en 2019, se hace hincapié en la crisis sanitaria por la 
pandemia global de la COVID-19, en la que empresas y trabajadores se han volcado, 
de una parte, en iniciativas de RSE y voluntariado y, por otro lado, ha sido evidente 
la capacidad de acción de las empresas reforzando la protección de los trabajadores 
con fiel respeto de los protocolos sanitarios. Y es que hay que recordar que la mayoría 
de nuestras empresas son industrias esenciales y se ha continuado trabajando en los 
centros durante el confinamiento.

Más allá de una situación que no podíamos dejar de recoger por lo especial de la 
misma, destaca un escenario inversor que demuestra la estabilidad de la producción y 
de nuestras empresas, con firme vocación de permanencia. La cifra total de inversión 
de las asociadas en el periodo 2019-2010 se sitúa en los 2.581,3 millones de euros, 
habiendo crecido por encima del 40% en 2019, llegando a los 509,7 millones de euros, 
la cifra más alta de la última década.
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En la inversión merece una especial atención la protección medioambiental, a la que se 
destina un total del 16,24%. En los últimos cinco ejercicios, el total de gasto e inversión 
destinado a medioambiente por parte de nuestras entidades se ha situado por encima 
de los 359,8 millones de euros, siendo en 2019 de 122,1 millones y creciendo un 75% 
respecto al año anterior debido al destacado incremento en la partida de inversión, 
demostrando el interés de las empresas en reducir el impacto que su actividad tiene.

Este nivel inversor nos permite continuar generando valor y empleo. Para nosotros 
este capítulo es un ámbito fundamental en nuestra actividad. Las entidades que forman 
parte de la AGI siguen demostrando un compromiso firme por el empleo de calidad, 
con más de un 97% de contratación indefinidas en las plantillas propias. La suma de 
empleos directos y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios supera 
ya los 10.000 trabajadores, tras un incremento del 5,6%.

Después de dos años de incremento, el conjunto de asociadas sufre una caída en los 
ingresos, si bien el resto de indicadores mantiene la senda de crecimiento basada en 
la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta 
por la innovación. Los ingresos conjuntos se sitúan en los 9.326,5 millones en un año 
marcado por el precio de las materias primas así como por el valor de los productos 
elaborados.

La industria es un motor sólido y estable de la economía. Lo vivido estos últimos meses 
está demostrando la resiliencia de la industria para mantener la actividad en momentos 
complicados y ante una nueva normalidad que desconocemos, con aspectos que se 
van a quedar como el teletrabajo, el distanciamiento social y la transformación digital, 
que nos está ayudando mucho en esta situación. De esta forma, es fundamental seguir 
desarrollando e implantando los proyectos de eficiencia que tenemos la mayoría de 
empresas de la AGI y que sigamos mejorando nuestra competitividad y eficiencia de 
cara a adaptarnos a los mercados y a la economía actual. 

En esta línea estamos trabajando y estamos seguros de que esta labor como señalaba 
al inicio, seguirá contribuyendo activamente al desarrollo y a la mejora de nuestro 
entorno más inmediato.

Miguel Pérez de la Blanca Andeyro
Presidente



LA ASOCIACIÓN
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QUIÉNES SOMOS
ORIGEN Y OBJETIVOS

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) se creó en 1991 con el objetivo de promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en 
beneficio de la Comarca del Campo de Gibraltar, defender los intereses comunes de las empresas que la forman, y contribuir activamente al desarrollo y mejora del entorno.

La AGI se encamina a las tres décadas de trabajo dirigido a la meta de lograr un mayor bienestar social, aportando lo que mejor sabemos hacer, que es contribuir en el progreso 
de nuestra comarca, de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma, representándolas de forma digna en todos aquellos foros en los que participa.

Con sede en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar, Acerinox, Air Liquide, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, APM 
Terminals, Cepsa, Cepsa Química, CLH, Endesa, Evos, Indorama, Linde Gas España, Naturgy, Repsol y Viesgo son las grandes instalaciones industriales y portuarias que formaban 
parte en 2019 de la AGI.

EMPRESAS ASOCIADAS

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. 

REFINO DE
PETRÓLEO

PETROQUÍMICA BIOCOMBUSTIBLES  Y 
GASES INDUSTRIALES

ENERGÍA
ELÉCTRICA

SERVICIOS
PORTUARIOS

METALURGIA
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FUNCIONAMIENTO

En la actualidad la Junta Directiva de la AGI está formada por siete personas, que se 
encargan de día a día y de la representación del colectivo, asumiendo su dirección 
para conseguir los fines que persigue. En el mes de marzo se produjo el relevo al 
frente de la asociación siendo nombrado nuevo presidente Miguel Pérez de la Blanca 
Andeyro, director de la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa en sustitución de 
Manuel Doblado, responsable de Generación Convencional de Naturgy en Andalucía, 
quedando la Junta Directiva integrada de forma que aparece en el gráfico adjunto.

La AGI trabaja por la Comarca del Campo de Gibraltar. Especialistas de las entidades 
asociadas se integran en diferentes Comisiones Técnicas para poner en común 
iniciativas, objetivos y metas a través de reuniones periódicas y actividades formativas. 
Existen cuatro Comisiones Técnicas:
- Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
- Recursos Humanos
- Medioambiente

- Comunicación

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

D. Miguel Pérez de la Blanca Andeyro

VICEPRESIDENTES

D. Manuel Doblado Arrayás

D. Javier Sáez González

VOCALES

D. Antonio Moreno Zorrilla

D. Jesús Ivars Cayuela

D. Luis Carlos Rodrigo Mata

TESORERO

D. José Manuel Flores Luque

SECRETARIA GENERAL

Dña. Pilar Cañete Pérez
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INTEGRADA EN LA SOCIEDAD
Las empresas que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar no son ajenas a la sociedad en la que operan. Así, lo demuestran con su 
actividad diaria y contribuyendo y cooperando a través de distintas acciones plenamente conscientes de la importancia de la interrelación entre empresa y su entorno.

Pero más allá de la acción de cada empresa, desde la AGI se está presente de forma activa en la sociedad a través de la pertenencia asociativa, asistencia y organización de 
actividades, y una intensa y continuada agenda institucional con los agentes institucionales y sociales. 

Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA). La AGI es desde 2014 miembro directo de la CEC y por tanto de la organización empresarial 
más representativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde sus orígenes hasta la actualidad, 
la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz se ha convertido en un referente que 
engloba a 150 organizaciones empresariales, que a su vez agrupan a más de 18.000 empresas de la 
provincia. Detrás de estas cifras se encuentran empresas y negocios grandes, medianos y pequeños, 
que representan a los sectores más relevantes de la economía gaditana y en los que trabajan miles de 
hombres y mujeres. 

Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Comport. Nuestro colectivo también forma parte de esta asociación, que nace 
a finales de 1999 para impulsar el colectivo marítimo portuario. El principal cometido de Comport se centra en la promoción de 
las empresas que conforman la asociación, que en la actualidad son más de 120 miembros entre grandes, medianas y pequeñas 
empresas, instituciones y asociaciones empresariales relacionadas con la actividad marítima portuaria. Esta entidad promueve la 
asistencia a ferias, eventos y otras vías para generar oportunidades de negocio.

Memoria AGI 2018. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) presentó en julio su Memoria 
correspondiente al ejercicio 2018 en un evento presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y al 
que acudieron numerosas personalidades institucionales y del sector económico de la región, así como los alcaldes de la 
Comarca y la presidenta de la Diputación de Cádiz.

Durante su intervención, Moreno afirmó que el reto del Gobierno autonómico es relanzar la industria en Andalucía, a la 
que definió como motor económico importante de nuestra comunidad y fuente de generación de empleos estables y de 
calidad, al mismo tiempo que abogó por una industria sólida y sostenible, que genere empleos estables y de calidad, que 
apueste por I+D+i y que esté comprometida con el medio ambiente.
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Los principales datos expuestos apuntaban un ejercicio más a que la AGI se configura como uno de los principales núcleos industriales de Andalucía y del conjunto de España. 
Los ingresos de las empresas asociadas de la AGI alcanzaron en 2018 la cifra de los 9.762,5 millones de euros de forma conjunta. Además, destacaba el esfuerzo inversor de las 
asociadas, que se incrementaba una vez más. La inversión total de las entidades asociadas fue en 2018 de 363 millones de euros, un 13% más que el año anterior. Las empresas 
llevan a cabo una apuesta por incrementar productividad y competitividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, que se traduce en los 2.639 millones 
de euros invertidos desde 2009.  

El empleo es uno de los ámbitos fundamentales de nuestra actividad y así quedó patente de nuevo. Las entidades integradas en el colectivo continúan demostrando un 
compromiso firme por el empleo de calidad. La suma entre empleos directos de las asociadas y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios es de 9.539 
trabajadores, habiéndose incrementado un 2,4% el empleo directo de nuestras empresas respecto al 2017 y 1,7% la cifra total de empleo de empresas de AGI más empresas 
auxiliares.

Encuentros institucionales. Desde la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, así como desde las empresas que la componen, se mantiene una estrecha 
relación con las diferentes administraciones. El colectivo considera clave para el desarrollo de sus asociadas una continua y estrecha relación con ayuntamientos, Junta de 
Andalucía y Gobierno de España.

De ahí que la Junta Directiva de la AGI mantenga un contacto periódico con las instituciones a nivel local, regional y nacional, que 
le permite mantener y fortalecer líneas de colaboración sólida y una cooperación fundamental. 

Estas reuniones institucionales sirven para cimentar una colaboración estrecha además de para que la AGI traslade de primera 
mano los intereses, los objetivos y la apuesta decidida de la asociación por los municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar 
y del resto de la región. 

Esta agenda institucional permite presentar de forma directa las estrategias y actividad de la asociación y sus empresas, así como 
reivindicaciones en los temas que afectan tanto a las empresas como al conjunto del Campo de Gibraltar.

Prueba de esta estrecha vinculación es el encuentro mantenido en abril con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
quien estuvo acompañada de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García. Grande-Marlaska destacó “el 
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empleo que generan las grandes empresas industriales en el Campo de Gibraltar entre puestos directivos, indirectos e inducidos, 
que asciende a 19.000”, además de subrayar que “son empresas innovadoras y tecnológicas que aportan al desarrollo y exportan 
conocimiento, creando riqueza y haciéndolo también desde una demostrada finalidad social”. 

Un mes antes antes se mantuvieron sendas reuniones desde la asociación con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, 
Juan Bravo, y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco. En ambas ocasiones el colectivo 
traslado a los dirigentes de la Junta de Andalucía sus principales cifras y los temas de interés para el conjunto de asociados en el 
ámbito de cada una de las consejerías.

En la reunión con Juan Bravo, el presidente de la AGI, Miguel Pérez de la Blanca, puso de relieve la importancia socio-económica 
que representan las actividades desarrolladas por las empresas asociadas para la Comarca y para Andalucía, el compromiso 
de éstas con el medio ambiente y la seguridad y el enorme esfuerzo que realizan para seguir siendo competitivas como base 
imprescindible para garantizar la sostenibilidad. Tras la reunión, el consejero visitó las instalaciones de una de las principales 
empresas asociadas de la AGI, Cepsa, interesándose por el plan inversor de la compañía en el complejo industrial.

En la visita, que estuvo guiada por el director de la factoría y el presidente de la AGI, pudo ver las instalaciones y los últimos 
proyectos llevados a cabo, entre ellos la nueva unidad de fabricación de metaxileno, la sala de control y una presentación sobre 
el nuevo proyecto de conversión del fuel de vacío en destilados medios, proyecto denominado Fondo de Barril. Miguel Pérez de 
la Blanca resaltó el compromiso de la compañía con el complejo industrial de Cepsa en San Roque para que continúe siendo 
motor industrial de la comarca, haciendo especial hincapié en la sostenibilidad, seguridad y en el medio ambiente, reforzando el 
tejido empresarial andaluz y garantizando el desarrollo del sector marítimo y portuario de la Bahía de Algeciras.

Una semana antes tuvo lugar la reunión entre el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta 
de Andalucía y la AGI. Un encuentro durante el que el colectivo trasladó los temas de interés para el conjunto de asociados 
en el ámbito de la innovación y la industria 4.0 con el objetivo de mejorar su competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales. La AGI aprovechó el encuentro, celebrado en las instalaciones de Acerinox, para explicar al consejero sus 
principales proyectos de digitalización e innovación

Tras la reunión, el consejero, que estuvo acompañado por el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento, 
Manuel Ortigosa; el director general de la Agencia IDEA, Fernando Casas; la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre; 
la subdelegada para el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; y el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Cádiz, Alberto Cremades, visitó las instalaciones de una de las principales 
empresas asociadas de la AGI, Acerinox, interesándose por las nuevas inversiones y por el programa de Transformación Digital 
que lleva a cabo la compañía.
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En octubre el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, se reunió con el presidente 
de la AGI para analizar la situación empresarial de la zona. En este primer encuentro institucional entre ambos, en el que 
también estuvo presente el delegado especial de Grandes Industrias, Javier Vidal, coincidieeron en la importancia de mantener 
una comunicación fluida entre las grandes empresas y las instituciones para defender los intereses del Campo de Gibraltar y 
seguir trabajando por el bienestar social, económico y laboral de sus ciudadanos.

Ejemplo de la cooperación con el ámbito municipal se encuentra la reunión de trabajo del alcalde de San Roque, Juan Carlos 
Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Empleo, Belén Jiménez, con la secretaria general y con responsables de recursos humanos 
de las distintas empresas que conforman la asociación, con el objetivo de fomentar el empleo a través de prácticas de alumnos 
dentro del programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES).

Entidad reconocida. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar recibió este 2019 la distinción que con 
motivo del Día de la Provincia de Cádiz entrega la Diputación. La AGI fue una de las 12 personas y/o entidades que recibió la 
Medalla de la Provincia de Cádiz el 19 de marzo al destacarse como “principal concentración industrial de la provincia y una 
de las mayores de todo el país, supone un verdadero pulmón exportador”.

La Corporación Provincial asistió a un acto que se celebraba con el formato de Pleno solemne y al que acudieron los máximos 
representantes provinciales de las administraciones estatal y autonómica; alcaldes y alcaldesas; parlamentarios nacionales y 
autonómicos; familiares de las personas distinguidas y premiados en anteriores ediciones del Día de la Provincia de Cádiz.

El Grupo Transfronterizo Gibraltar-Campo de Gibraltar, Ciudad de Sanlúcar, Ciudad de La Habana, Almudena Grandes, 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Antonio Martín, Carmen Bustamante, Pedro Manuel Salado de Alba, Carmen de la Jara, 
Demarcaciones del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en la provincia de Cádiz y Madre Coraje fueron el resto de 
premiados junto a la AGI, cuyo vicepresidente Manuel Doblado fue el encargado de recoger el galardón.

Otras actividades. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar tiene una presencia activa a través de diferentes 
actividades, conferencias, presentaciones, cursos y foros empresariales de interés tanto para el propio colectivo como para 
nuestras entidades asociadas acude a todas las jornadas, eventos y presentaciones en la que el colectivo puede defender los 
intereses comunes de las empresas que forman parte de la AGI y contribuir activamente al desarrollo y mejora de nuestro 
entorno. Es el caso de la jornada ‘Invest Cádiz. Invierte en Cádiz, una tierra de oportunidades’, celebrada a finales de junio en el 
Palacio de Congresos de Cádiz.
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NUESTRAS
ASOCIADAS
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ACERINOX

Acerinox es una de las empresas más competitivas del mundo en la fabricación de 
aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Se trata de la compañía del sector más 
global del mundo con presencia en los cinco continentes, fábricas en cuatro de ellos 
y suministro a clientes de 81 países. Desde su constitución, hace ahora 50 años, ha 
venido realizando un continuo programa de inversiones con desarrollo de innovaciones 
tecnológicas propias que, en algunos casos, han constituido un verdadero hito en la 
tecnología de los aceros inoxidables.

Acerinox es uno de los primeros fabricantes a nivel mundial, dispone de una capacidad 
de producción de 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con tres factorías para la 
producción de productos planos, que integran todo el proceso de producción en cada 
una de ellas, estando situadas en el Campo de Gibraltar (Acerinox Europa, España, 
1970), Kentucky (North American Stainless, Estados Unidos, 1990) y Middelburg 
(Columbus Stainless, Sudáfrica, 2002), así como una planta en fase de expansión en 
Johor Bahru (Bahru Stainless, Malasia, 2009). El Grupo Acerinox vende estos aceros 
inoxidables en todo el mundo a través de una red comercializadora presente en 57 
países de los cinco continentes y constituida por 35 oficinas comerciales en 31 países, 
15 agentes comerciales que sirven a 26 estados, 18 centros de servicio y 25 almacenes.

La fábrica del Campo de Gibraltar tiene acreditado su sistema de Garantía de Calidad, 
tanto en proceso como en producto (Certificación ISO 9001), así como su Gestión 
Medio Ambiental (Certificación ISO 14001), y su Gestión de Seguridad (Certificación 
OHSAS 18001). La fábrica, junto con sus otros centros de trabajo españoles, 
pertenecen a Acerinox Europa. La empresa cambió su razón social a Andalucía en 
2014, es pues una empresa andaluza.

Acerinox se convirtió en julio de 2020 en la primera empresa siderúrgica que 
conseguía el certificado AENOR frente a la COVID-19 tras evaluar diversos aspectos 
relacionados con la gestión de los riesgos del coronavirus en la planta de Acerinox 
Europa. Además, el ejercicio anterior la compañía ya había reconocida por AENOR 
con el Certificado de Conformidad de Empresa Saludable poniendo en valor las 
actividades establecidas para velar por la seguridad y salud de sus empleados.

Acerinox Europa es una de las fábricas de acero inoxidable más avanzadas y eficientes 
del mundo. La compañía mantiene su apuesta por ella habiendo invertido en sus 
instalaciones cerca de 450 millones de euros en los últimos 10 años. 
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AIR LIQUIDE 

Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y 
la Salud. Presente en 80 países con cerca de 67.000 colaboradores, el Grupo atiende 
a más de 3,7 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno 
son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Encarnan el 
territorio científico de Air Liquide y constituyen el núcleo de las actividades de la 
empresa desde su creación en 1902. 

La ambición de Air Liquide es ser un líder de su industria, ofrecer rentabilidad 
a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad. La estrategia de transformación de la 
empresa centrada en el cliente tiene como objetivo un crecimiento rentable, regular 
y responsable a largo plazo. 

Se basa en la excelencia operativa, las inversiones selectivas, así como en la innovación 
abierta y la organización en red implementada por el Grupo a escala mundial. Gracias 
al compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de 
la transición energética y medioambiental, de la atención sanitaria y de la digitalización, 
Air Liquide aporta un mayor valor a todos sus stakeholders. 

La cifra de negocios de Air Liquide ascendió a 22 mil millones de euros en 2019 y 
sus soluciones para proteger la vida y el medio ambiente representaron más del 40% 
de las ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext de París (compartimento A) y 
pertenece de los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good. 

En España, Air Liquide está presente en todo el territorio nacional aportando a 
sus clientes soluciones tecnológicas y servicios, así como una amplia gama de gases 
industriales que cubre sus necesidades de consumo, ya sea por canalización, cisternas 
o acondicionado en botellas. La apuesta de la compañía por Andalucía, y en concreto 
por esta zona, está alineada con el dinamismo industrial de la zona.
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APBA 

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) gestiona los puertos de interés general 
de Algeciras y Tarifa, en el Estrecho de Gibraltar, con dársenas en estos dos municipios, 
además de en La Línea, Los Barrios y San Roque.
La situación estratégica de la Bahía de Algeciras en el mapa mundial le otorga un papel 
relevante en los intercambios comerciales internacionales. A esta ventaja natural que 
le sitúan como destacado nodo logístico y portuario en las principales rutas marítimas, 
hay que sumarle su infraestructura portuaria, capaz de albergar cualquier tipo de 
operación marítima, y la amplia oferta de las empresas que conforman la comunidad 
portuaria. Todo ello ha llevado al Puerto de Algeciras a situarse nuevamente como líder 
del Mediterráneo y del país en volumen de actividad después de que 2019 haya vuelto 
a ser un ejercicio récord con cifras redondas, rozando los 110 millones de toneladas 
de Tráfico Total (+2%); los 5 millones de contenedores (+7´4%); mientras que en los 
tráficos del Estrecho, la actividad superó los 6 millones de pasajeros (+2´5%) y 368.000 
camiones (+8´6%). También despuntaron los contenedores llenos de importación/
exportación a un ritmo del 14 y 8% respectivamente, confirmando a la dársena del 
Estrecho como un potente dinamizador del comercio exterior del país. 
Esta intensa actividad tiene lugar en un entorno de especial valor medioambiental. El 
Puerto de Algeciras está situado junto a los parques naturales del Estrecho y de Los 
Alcornocales, motivo más que suficiente para que cada actividad que se realice en sus 
instalaciones tenga entre sus objetivos la sostenibilidad. Así, durante 2019 la APBA se 
ha adherido a la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP) que 
recoge los 10 objetivos de desarrollo sostenible de los puertos. La APBA también 
ha recibido la certificación en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS), 
mecanismo voluntario de la UE para las empresas, en su misión de crear empleo y 
riqueza, se comprometen a evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento ambiental. El EMAS se suma al certificado PERS (Port Enviromental Review System) otorgado por 
la Organización Europea de Puertos (ESPO), reconociendo la labor de la APBA por minimizar su impacto medioambiental y promover el desarrollo sostenible.
Del mismo modo la institución portuaria mantiene un compromiso con su entorno más cercano, donde trabaja cada año en un amplio abanico de actuaciones puerto-ciudad 
que en 2019 bien se ejecutaron, bien quedaron definidos para arrancar obras. En Algeciras, es el caso del ambicioso proyecto del Lago Marítimo, el Acceso Central Paco 
de Lucía y el acceso a la dársena deportiva del Puerto de Algeciras o la rehabilitación de la antigua Isla Verde (actuación financiada con el 1’5% Cultural del Ministerio de 
Transportes); en San Roque, el plan de actuación en los 6 búnkeres de Guadarranque y la recuperación paisajística y ambiental de la zona de dominio público portuaria situada 
entre Puente Mayorga y Guadarranque; o en Tarifa, la puesta en valor del dominio público portuario de la zona de La Caleta y la rehabilitación del edificio anexo al faro de Las 
Palomas para acoger el Centro de Interpretación de la Isla de Tarifa, iniciativa de la APBA que por su especial interés histórico y cultural también será financiado con el 1’5% 
Cultural del Mitma.
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APM TERMINALS 

APM Terminals Algeciras es la mayor terminal de contenedores de España, líder 
del Mediterráneo y una de las mayores terminales de Europa. Ubicada a orillas del 
Estrecho de Gibraltar, lugar estratégico para las rutas comerciales entre Asia y Europa 
y para las conexiones con África Occidental y Sudamérica, presta servicio a las navieras 
más importantes del mundo y a sus mayores buques portacontenedores, con cifras 
excelentes de productividad, eficiencia y seguridad. 

Gracias a la alta cualificación y al desempeño profesional de su equipo humano, APM 
Terminals Algeciras continúa batiendo récords, con 3,9 millones de TEUs en 2019. 
De ellos, 357.959 fueron transacciones por puerta, el mejor dato de tráficos de 
importación y exportación alcanzado en sus más de 30 años de historia en el muelle 
Juan Carlos I.

APM Terminals Algeciras forma parte de la red mundial del grupo AP Moller-Maersk, 
que opera en 58 países, con 22.000 trabajadores. En el puerto Bahía de Algeciras, la 
terminal cuenta con 1.846 metros de muelle y una superficie total de 67 hectáreas 
con el equipamiento óptimo para dar lo mejor, anticiparse a los retos de la cadena de 
suministro y aportar las mejores soluciones para los negocios de sus clientes. 
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CEPSA 

La Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, ubicada en el término de San Roque, 
comenzó la puesta en marcha de sus unidades en el año 1967. Desde entonces, en 
una zona estratégica para las exportaciones, se ha configurado como una industria 
altamente integrada con el complejo petroquímico en el que se ubica y con el resto 
de industrias locales, a las que abastece de productos energéticos. Sus unidades de 
proceso funcionan en base a tecnologías dirigidas al ahorro energético, así como a la 
máxima seguridad de personas e instalaciones.

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 Refinería Gibraltar-San Roque logró la certificación única del sistema de gestión 
ambiental conforme a la norma ISO 14001, así como la validación de la Declaración 
Ambiental, además de verificar la memoria ambiental de la terminal marítima de 
Cepsa para dar cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos 
del Estado.
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CEPSA QUÍMICA

La Fábrica de Puente Mayorga de Cepsa 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. Estas tres fábricas suponen que Cepsa Química sea líder mundial en este 
sector.

La planta química que Cepsa tiene en Puente Mayorga utiliza energía eléctrica de 
origen 100% renovable. Según explica la compañía en un comunicado, las plantas 
químicas de Cepsa han optado en su actividad productiva por el consumo de energía 
eléctrica de origen 100% renovable que les suministra el área de Gas y Electricidad de 
Cepsa; esto ha supuesto que durante el año 2019 se hayan dejado de emitir 129.300 
toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales de casi 100.000 hogares.
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CLH

El Grupo CLH, es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos 
petrolíferos de España, además de una de las mayores compañías privadas dentro 
de su sector a nivel internacional. Cuenta con una de las mayores y más eficientes 
redes integradas de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo 
el mundo, formadas por un sofisticado sistema de transporte y unas instalaciones de 
almacenamiento modernas y seguras que garantizan la eficiencia del servicio y el respeto 
escrupuloso por el medio ambiente. La red de oleoductos de CLH tiene más de 4.000 
kilómetros de longitud, lo que constituye la red civil de oleoductos más extensa de 
Europa Occidental. Asimismo, cuenta con 39 instalaciones de almacenamiento, con una 
capacidad de más de 8 millones de metros cúbicos, y 37 instalaciones aeroportuarias. 
Por otra parte, CLH dispone también de 2 buques tanque fletados en régimen de time-
charter, con una capacidad de 48.121 toneladas de peso muerto.

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.
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ENDESA

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en 
el mercado eléctrico portugués. Cuenta con 9.000 empleados que prestan servicio 
a más de 10 millones de clientes. El negocio principal de Endesa es la generación, 
distribución y venta de electricidad. La compañía es también un operador relevante en 
el sector del gas natural y desarrollamos otros servicios relacionados con la energía.

Desde Endesa se trabaja para liderar la transformación tecnológica en la que se 
encuentra inmerso el sector de la energía y contribuir de forma activa a la construcción 
de un futuro energético inteligente. Para ello cuenta con la sólida posición industrial y 
la fortaleza que supone pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel, en 
el que trabajan más de 68.000 personas, en 32 países y en 5 continentes, para ofrecer 
un servicio de calidad a casi 70 millones de consumidores finales en el mundo entero.

Dentro de la labor de generación de Endesa, la Central Térmica de Ciclo Combinado 
San Roque (Grupo 2), inaugurada en el año 2002, es uno de los 174 centros de 
producción de energía eléctrica que, a partir de diferentes fuentes de energía 
(hidroeléctrica, nuclear, térmica, eólica y solar), componen su mix de generación, con 
una capacidad total instalada de 24,2 GW, de los cuales 400 MW corresponden a la 
Central de San Roque.
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EVOS

Evos Algeciras, terminal de referencia en distribución de productos energéticos en 
el Sur de Europa, ofrece más de 400.000 m3 de capacidad de almacenamiento de 
productos derivados del petróleo y graneles líquidos. 

La instalación, altamente automatizada, ofrece a sus clientes altos estándares de calidad 
en sus operaciones en la terminal. Además de la planta de Algeciras, Evos cuenta de 
otras terminales en Europa, concretamente en Hamburgo, Ámsterdam y Rotterdam.
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INDORAMA

La Fábrica de Guadarranque, propiedad de Indorama desde 2016, 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.

En 2011, se adquieren las unidades de fabricación de PET (Poli-etilem-tereftalato) 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 195.000 TM/ año de este 
producto. 

Con esta adquisición, la fábrica, 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. 

Indorama (IVL) es una compañía líder mundial en la producción de productos 
petroquímicos, con presencia en África, Asia, Europa y América del Norte. Las 
actividades de la compañía se engloban dentro de los polímeros de alto valor añadido, 
fibras, envases, compuestos de etileno, glicoles y ácido tereftálico purificado. IVL 
suministra materia prima a importantes fabricantes de bienes de gran consumo, para 
aplicaciones en diversos segmentos y productos nicho, como los refrescos, el cuidado 
personal, o seguridad. La compañía cuenta con 24.000 empleados, tiene 119 centros 
de fabricación en 33 países y la facturación fue de 13.300 MM de dólares en 2019.
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LINDE GAS ESPAÑA

Linde Gas España 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.

Es la filial española de Linde plc, una de las principales empresas de gases e ingeniería, 
formada por alrededor de 58.000 empleados en más de 100 países. En 2019 alcanzó 
un volumen de negocios de 25.000 millones de euros.

En la actualidad cuenta con 9 centros de producción y envasado que dan servicio 
a más de 33.000 clientes y 170.000 pacientes. Su 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 compañía 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. Su estrategia está orientada hacia el crecimiento sostenible 
de resultados y se centra en la expansión de los negocios internacionales con 
productos y servicios a los mercados de futuro, encontrándose comprometidos en 
ofrecer tecnologías y productos que combinan el valor para el cliente y el desarrollo 
sostenible.



25Memoria Anual 2019

NATURGY

Naturgy es un grupo multinacional líder en el sector energético presente en 28 países, 
donde ofrece servicio a más de 18 millones de clientes, con una potencia instalada de 
16,9 GW y un mix diversificado de generación de electricidad a nivel internacional, 
con una posición de liderazgo en los mercados donde opera. 

La compañía alcanzó en 2019 un beneficio neto ordinario de 1.432 millones de euros, 
un 15% más que en el ejercicio 2018, mientras que su EBITDA ordinario se situó en 
4.668 millones de euros (+6%). Su equipo lo forman 11.847  personas, de las que 
alrededor del 50% trabaja fuera de España.

En San Roque, Naturgy tiene un ciclo combinado de una potencia instalada de 400 
MW que opera desde 2002. En 2019 los ciclos combinados de la compañía evitaron 
la emisión de 85,3 Mt de CO2.
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REPSOL

La Central Bahía de Algeciras, situada en el término municipal de San Roque y propiedad 
de la Repsol desde 2018 es uno de los centros más modernos de generación de ciclo 
combinado existentes en España.

Con una potencia instalada de 830 MW, su puesta en marcha, en 2011, fue fruto de un 
proyecto de reconversión de la antigua central térmica, que estaba formada por dos 
grupos de fuel-gas. De esta forma se ha hecho posible la continuidad de la actividad 
de generación eléctrica en el municipio en condiciones más respetuosas con el medio 
ambiente ya que, al utilizar la tecnología de ciclo combinado, se reducen notablemente 
las emisiones atmosféricas.



27Memoria Anual 2019

VIESGO

Uno de los principales activos de generación de la compañía Viesgo lo constituye la 
Central Térmica Los Barrios, situada en el municipio de la provincia de Cádiz que le da 
nombre. La central dispone de 589 MW de potencia instalada. 

Tras la implantación del SCR, se sitúa como la central más eficiente de España y una de 
las más eficientes de Europa con un objetivo claro de realizar su actividad operando 
con gran flexibilidad. Viesgo ha puesto en marcha una importante inversión en esta 
planta, con el proyecto de desnitrificación de Los Barrios con el que logrará reducir en 
un 60% los niveles de emisiones.

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. 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. 



INFORME
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NUESTRO ENTORNO
SITUACIÓN PRIVILEGIADA

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) constituye uno de los principales núcleos industriales de España. La ubicación de las empresas que forman 
parte del colectivo supone una ventaja competitiva inmejorable.

La situación geoestratégica del Campo de Gibraltar como puerta de Europa hacia el continente africano, su condición de bisagra de los espacios marítimos mediterráneo y 
atlántico y de punto de enlace con el continente americano, junto a las favorables condiciones de abrigo y calado de la Bahía de Algeciras, que la hacen especialmente adecuada 
para las actividades portuarias, han constituido hasta ahora la base de su desarrollo económico y suponen el principal recurso de su potencial futuro.

Estos factores territoriales están ligados tanto a las actividades específicamente portuarias, como a las de mayor importancia industrial: el refino de petróleo y la siderurgia; y 
cada vez con mayor fuerza, las relacionadas con la actividad logística y la intermodalidad de los espacios portuarios.

La Bahía de Algeciras ha convertido al Campo de Gibraltar en el gran nodo logístico del Sur de Europa, situada en la zona más occidental del continente, a sólo 12 millas del 
Puerto de Ceuta y 33 millas del de Tánger, hace que su situación geoestratégica sea privilegiada para las empresas asociadas. El Estrecho de Gibraltar es la unión entre dos 
continentes (Europa y África) y dos espacios marítimos (Mediterráneo y Atlántico), lo que lo convierte en un paso obligado para mercancías a nivel internacional. Esto ha 
permitido, además, dotar a esta zona de una peculiar personalidad, recogiendo una densidad de navegación marítima de las más elevadas del globo.
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La enunciada posición estratégica a escala internacional, y la presencia de factores 
productivos especializados, son potencialidades que ya están presentes en la zona. 
Así, el peso comercial de la Unión Europea, el aumento de la globalidad de la 
economía internacional y los cambios que se observan en las relaciones comerciales 
internacionales y en la logística mundial, pueden representar una oportunidad para 
captar importantes flujos comerciales internacionales y favorecer la potenciación de la 
zona como centro logístico de transporte intermodal.

La Bahía de Algeciras se ha configurado como un espacio industrial asociado al 
transporte marítimo y a la movilidad de los combustibles fósiles y sus aplicaciones 
como materia prima para diversos productos químicos. El complejo de la Bahía de 
Algeciras incluye un papel organizador de los tráficos marítimos de contenedores en 
las relaciones trasatlánticas, el soporte de las relaciones Europa-África y un papel de 
recepción de materias primas para producir energía y productos químicos derivados.

Pero, además, se ha configurado como una entidad urbana totalmente vinculada a 
las facilidades contemporáneas del transporte de mercancías, tanto las de bajo valor 
unitario en granel, para transformación en el complejo industrial, como productos 
elaborados y dispuestos en contenedores para su distribución por los puertos 
europeos.

Cabe destacar también la elevada densidad del tráfico marítimo que circula por el 
Estrecho de Gibraltar. Se ha convertido en una de las zonas del mundo que soporta 
más densidad de tráfico marítimo, comparable, por ejemplo, al Canal de La Mancha, al 
Estrecho de Malaca, al Canal de Suez o al de Panamá.

Estos factores colaboran en que el Puerto de Algeciras se consolide como el primer 
puerto de España y el cuarto de la UE, después de que gestionara 109,3 millones 
de toneladas de mercancías durante 2019, lo que supone un incremento del 1,87 % 
respecto al año anterior y el mejor dato de su historia.
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IMPORTANCIA DEL MERCADO EXTERIOR

En este esquema de relaciones globales, la Bahía de Algeciras mantiene una alta exigencia de articulación territorial con el exterior, dado que de éste depende, en buena parte, 
su actividad económica. Esta ubicación, permite a las empresas que forman parte de la AGI disponer de una posición privilegiada de cara al mercado exterior. Durante los 
últimos años, se observa un mayor de peso del mercado exterior en el destino de la producción del conjunto de asociados, acercándose al 58%. Desde 2010, para el conjunto 
de las empresas de la asociación, el mercado exterior supera en importancia al mercado interior.

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Campo de Gibraltar

11,15%

España

30,93%

Extranjero

57,92%

Campo de Gibraltar

10,79%

España

9,23%

Extranjero

79,98%

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

El marítimo sigue siendo un ejercicio más el transporte más utilizado por nuestras empresas para el transporte de materias primas (entradas) como para la salida de producto 
terminado. Pese a la falta de conexión ferroviaria directa entre el Campo de Gibraltar y el centro de la Península, se incrementa ligeramente el uso del ferrocarril para las 
salidas de mercancías, pero lejos del potencial que permitiría la infraestructura que requiere la Comarca. Desde la AGI se apuesta por el ferrocarril como una infraestructura 
que fomenta la intermodalidad y contribuye además a reducir el tráfico rodado.

GASTOS DEL TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS

ENTRADAS

SALIDAS

GASTOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

90,87% 0,00% 0,64% 0,80% 7,64% 0,05%

74,09% 1,44% 13,12% 2,96% 2,01% 6,37%

MARÍTIMO FERROVIARIO CARRETERA OLEDUCTO
TARIFAS 

PORTUARIAS
LOGÍSTICA Y 

ALMACENAMIENTO



32Memoria Anual 2019 INFORME
ECONÓMICO

SECTOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA
PERSPECTIVAS

La economía andaluza cerraba 2019 con un crecimiento del 2,1%, según el avance del PIB realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente 
de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, una décima más que el registrado por la tasa nacional (2%) y nueve décimas superior al índice de la 
Eurozona (1,2%).

El escenario para 2020 ha cambiado debido a la pandemia global por la COVID-19. Las proyecciones del vigésimo Informe Loyola Economic Outlook, elaborado por la 
Universidad Loyola con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), señalan una caída del 10,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía 
en 2020, que volvería a crecer hasta el 7,4% en 2021, en el caso de que la recuperación económica se produzca en lo que se denomina forma de V asimétrica. Asimismo, en 
este mismo marco, la economía nacional caería un 9,8% en 2020 y crecería un 7,2% en 2021. Estos datos del estudio de la Universidad Loyola y CEA se producirían tomando 
como referencia el escenario más optimista de los posibles, que se basa en una recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre de este año.

La producción industrial en España aumentó una media del 0,6% en 2019, por debajo del 0,7% de 2018, con lo que continúa su proceso de ralentización, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). La producción industrial modera su crecimiento después de haber repuntado un 0,7% en 2018, un 2,9% en 2017, un 1,6% en 2016, un 3,3% en 
2015 y un 1,5% en 2014, unos avances que pusieron fin a tres años de descenso. En Andalucía, en términos brutos la producción industrial se incrementó un 0,9% en 2019. 

Si nos centramos en la industria química, hablamos de uno de los mayores y más consolidados sectores industriales de este país. Su peso específico como motor económico de 
España se traduce en la generación del 5,8% del PIB y del 3,5% del empleo de España, si sumamos sus efectos indirectos e inducidos. Con una cifra de negocios que asciende 
a 66.500 millones de euros de los cuales casi el 60% se facturaron en mercados exteriores -hasta los 38.500 millones de euros- y un peso creciente en países de fuera de la 
UE, el sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española, justo detrás del automóvil.
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS

Antes de analizar las principales cifras de AGI, hay que mirar a su entorno y cuál ha sido el comportamiento en este mismo ejercicio 2019 de otras asociaciones de referencia. 
En Andalucía, la AIQBE (Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva) produjo por un valor de 8.732 millones de euros, un 8,8% menos que el año 
anterior, sumando unos ingresos de explotación de 9.591 millones de euros, así como una inversión de 266 millones euros, según el avance de su Memoria. En el caso de la 
Asociación Empresarial Química de Tarragona (Aeqt), a cierre de nuestra Memoria aún no había presentado los datos actualizados, pero en 2018 el principal polo químico de 
nuestro país produjo 19,3 millones de toneladas en 2018, lo que supone un 9,3% menos.
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Después de dos años de incremento, el conjunto de asociadas sufre una caída en este los ingresos, si bien el resto de indicadores mantiene la senda de crecimiento basada en 
la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación. Este escenario está acompañado una vez más del esfuerzo inversor de 
las asociadas, que se ha incrementado.

INGRESOS 9.326,5

GASTOS

Materias primas y auxiliares 7.199,7

Otros gastos de explotación 878,7

Gastos de personal 337,9

Amortización 240,8

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 1.487,8

RESULTADO NETO EXPLOTACIÓN 1.247,5

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) 1.825,8

2019 (millones €)
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
LOS PRECIOS MARCAN EL ESCENARIO

Como en el resto de núcleos industriales, son dos las variables que durante 2019 han influido en la facturación de las entidades que conforman la Asociación de Grandes 
Industrias del Campo de Gibraltar. Por una parte, el precio de las materias primas. De otro lado, el valor de los productos elaborados. Estas variaciones han llevado a que los 
ingresos hayan descendido un 4,47% respecto al año anterior.

En el desglose de la producción destaca el peso del refino de petróleo con el 64,38% del total, seguido de la industria metalúrgica con un 14,11% y la petroquímica con un 
12,76%. Tras estos tres grandes grupos se encuentra la generación de energía eléctrica con un 4,78%, los servicios portuarios con un 3,37% y los biocombustibles y gases 
industriales con un 0,58%. 

64,38%
Refino de petróleo

Petroquímica

12,76%
Energía eléctrica

4,78%
Servicios portuarios

3,37%Metalurgia

14,11% Biocombustibles 
y gases industriale

0,58%

Refino de petróleo

Metalurgia

Petroquímica

Energía eléctrica

Servicios portuarios

Biocombustibles y gases industriales

TOTAL

6.004,9

1.316,2

1.190,1

446,2

314,5

54,6

9.326,5

(millones €)
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VOCACIÓN DE PERMANENCIA
ESFUERZO INVERSOR

Durante los últimos años además hemos demostrado la estabilidad de la producción y de nuestras empresas. La cifra total de inversión de las asociadas en el periodo 2019- 
2010 se sitúa en los 2.581,4 millones de euros, dato que refleja el compromiso de las empresas con la Comarca del Campo de Gibraltar y demuestra la firme vocación de 
permanencia de las empresas. Esta apuesta por incrementar productividad y competitividad, así como por mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental. En 2019 la 
inversión creció por encima del 40%, situándose en los 509,7 millones de euros, la cifra más alta de la última década.

Este escenario inversor nos permite continuar año tras año como uno de los más dinámicos e importantes polos industriales en generación de empleo y bienestar y dar 
cumplimiento al objetivo principal para el que se creó la AGI en 1991: promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la comarca, defendiendo 
los intereses comunes y contribuyendo activamente al desarrollo y a la mejora del entorno.

En esta apartado inversor se pueden destacar las actuaciones de la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, donde durante 2019 se finalizaron 142 proyectos que supone 
más de 300 millones de euros de inversión (de los cuales la mitad están destinados a la mejora de la eficiencia) , Evos, que desde el segundo semestre cuenta con un nuestro 
atraque para gabarras. Este nuevo atraque se suma a los dos atraques para buques y el atraque de gabarras ya operativos desde 2013.

Seguridad laboral

3,55%

Protección medioambiental

16,24% I+D+i

0,29%

Instalaciones

19,91%

52,64%
Procesos productivos

Otras inversiones

7,37%

Total inversión 2019

Inversión 2019-2010

509,7 millones de € 

2.581,4  millones de €
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APUESTA INNOVADORA

La mayoría de las empresas que se integran en la AGI desarrolla sus inversiones en proyectos de I+D+i a nivel corporativo o en cooperación con otros centros. No obstante, 
a lo largo del ejercicio se realizó una inversión total de casi 1,5 millones de euros, que hay que sumar al gasto de 6,8 millones de euros en proyectos en este capítulo.

IMPACTO EN NUESTRO ENTORNO

La actividad de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar tiene una importante repercusión sobre las arcas municipales de las localidades 
donde desarrolla su actividad. Durante los últimos cinco ejercicios registrados, la contribución de las asociadas es de casi 142 millones de euros, siendo en 2019 de 28,8 millones 
de euros.

Inversión en proyectos de I+D+i

1.478.485 €

Gasto en proyectos de I+D+i

6.892.960 €

TOTAL GASTO E 
INVERSIÓN

DESTINADO A I+D+I

8.371.445 €
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TOTAL APORTACIÓN 
INGRESOS MUNICIPALES 

2019

28,8 millones de €

Impuesto de 
Actividades 

Económicas (IAE)

7,31

Impuesto de
Bienes 

Inmuebles (IBI)

13,22

Tasas municipales
de agua y residuos

0,22

Canon por
vertidos

0,21

Canon por
ocupación

de terrenos

5,48

Tasas de
fiscalidad
ecológica

0,04

Otros impuestos
o tasas municipales

2,37
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Nuestras cifras demuestran el impacto económico y social de las empresas que forman parten del colectivo no solo en el Campo de Gibraltar, sino en el resto de la provincia 
de Cádiz y de Andalucía. Nuestras entidades forman uno de los núcleos industriales más dinámicos e importantes de España tanto en producción como en generación de 
empleo y bienestar. Al igual que las distintas administraciones, con las que se mantiene una fluida colaboración, comprendemos la importancia que tiene el conjunto de las 
empresas asociadas por su impacto económico y laboral para la zona. 

El impacto que tienen las empresas de la AGI en su entorno se extiende más allá de la generación de valor añadido y empleo directo. Las interrelaciones productivas de las 
empresas con la economía de la zona crean unos efectos multiplicadores en la economía a través de las interrelaciones generadoras por el gasto de las asociadas 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 
2019 se situó en los 2.957,8 millones de euros, y de empleo, cuya cifra se mantiene por encima de las 19.000 personas, añadiendo el impacto de efectos directos, indirectos 
e inducidos.

Inducido

693,8

Indirecto

438,2

1.852,8
Directo

VAB
EFECTO TOTAL VAB
2.957,8 millones de €

Inducido

7.547

Indirecto

7.103

4.440   
Directo

EMPLEO
EFECTO TOTAL EMPLEO
19.091 empleados
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CONTRIBUCIÓN Y COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD
PRESENCIA RELEVANTE EN LA SOCIEDAD

Conscientes de la importancia de la interrelación entre empresa y sociedad, nuestros asociados están presentes en el Campo de Gibraltar a través de la participación y 
patrocinio de actividades culturales, sociales y deportivas. Las empresas conocen bien el entorno en el que operan día a día y consideran de vital importancia integrarse en la 
sociedad sin ser ajenas a contribuir al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y sus familias, hacia la comunidad 
de la Comarca del Campo de Gibraltar y hacia la sociedad en general. Todo ello no solo para mejorar el capital social, sino para mejorar la calidad de vida de la sociedad de 
la que formamos parte.

Todo esto procede de una férrea creencia por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de cada una de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar.  Y es que el 77% de ellas tiene un documento suscrito por la dirección referente a valores y compromisos de RSE.

PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES

CULTURAL 

Certamen de cine ‘Algeciras Fantastika’

‘Diverciencia’

Encuentro Swing en el Estrecho

Feria San Roque

Festival de internacional de cortometrajes en 
San Roque (Ficsan)

Jornada de Recreación Histórica "Facinas 1811"
Mejora de los fondos de la biblioteca pública 
especialidad en fotografía de UFCA

Promoción del yacimiento de Carteia

SOCIAL 

Balizamiento en verano de la playa de Palmones

Banco de Alimentos

Campaña de reparto de juguetes

Colaboración con Unicef

Premios Acción Social APM Terminals Algeciras

Premios Cepsa al Valor Social

Premios Incluidos

Talleres de memoria

DEPORTIVO 

Carrera Solidaria Palmones contra el Cáncer

XIX Carrera Popular Puerto Bahía de Algeciras

Club de Atletismo Bahía de Algeciras

Cresta de Sierra Carbonera

Programa Family Football

Torneo Baloncesto de Semana Santa Ciudad de 
La Línea-APBA

Torneo Navideño de Taekwon-Do Infantil y Juvenil

Open de Andalucía BTT Maratón La Almoraima
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Las iniciativas de voluntariado destacan en la línea de acción social de las empresas. Gran parte de ellas promueve acciones solidarias entre su plantilla y/o favorece su 
participación tanto a nivel individual, como corporativo o desde cada uno de los centros. En esa vertiente se desarrolla, por ejemplo, el “Día Solidario”, una iniciativa que 
consiste en la donación voluntaria de un día de sueldo por parte de empleados de Naturgy. Acerinox, por otro lado, también promueve la participación de su personal en 
la organización de la Carrera Solidaria de Palmones, cuyos beneficios se destinaron en 2019 a la Asociación de Afectad@s y Voluntari@s Unid@s contra el Cáncer Villa de 
Los Barrios. En este mismo apartado, destaca la participación de empleados de Cepsa en la jornada de acompañamiento y mentoring a alumnos de institutos de Educación 
Secundaria de San Roque.  
En 2020, durante el confinamiento y la pandemia global de COVID-19, las empresas y sus trabajadores se han volcado en este tipo de iniciativas, tanto de RSE como de 
voluntariado en sí. Ya fuera a través de acciones corporativas de las empresas o específicas en la comarca del Campo de Gibraltar, desde el primer momento de la crisis sanitaria 
se desarrolló un importante esfuerzo en intentar ayudar a los que más lo necesitaban y aportar material sanitario. 
Aunque la Memoria se refiere al ejercicio de 2019, la pandemia es un hecho extraordinario que requiere atención especial pese a situarse en el año siguiente de nuestro 
análisis. De hecho, fueron numerosas las iniciativas en esta dirección, tanto de las empresas como de los propios trabajadores. Empleados de APM Terminals Algeciras formaron 
parte de la cadena de solidaridad que fabricó y surtió de viseras de protección al personal sanitario y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra la 
expansión y los efectos del nuevo coronavirus. 
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En el caso de Acerinox, se donaron 270.000 euros entre marzo y julio para colaborar con 30 entidades sociales, asociaciones sin ánimo de lucro y Cáritas del Campo de 
Gibraltar, que atienden a solicitantes de ayuda en la zona, además de dotar de material de protección individual a personal sanitario, cuerpos de seguridad del Estado, residencias 
de la tercera edad…

Por su parte, Cepsa realizó una donación de EPIS (gafas, guantes y monos buzos) al Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, mientras que la Fundación Cepsa llegó 
a donar 260.000 euros a Fesbal (Federación de Bancos de Alimentos de España) de la que se benefició el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. Además, los empleados 
de la Compañía a nivel nacional llegaron a donar para este mismo fin otros 60.000 euros. La aportación de la Fundación Cepsa no acabó aquí puesto que se donaron 10.000 
euros en combustible para transportes de emergencias a la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca y más de 30 toneladas de detergente y 
productos de limpieza a varias organizaciones del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Fundación Persán. Los trabajadores de la Refinería Gibraltar-San Roque, a través 
de su asociación, también realizaron una generosa donación a colectivos sociales de la comarca para paliar los efectos de la COVID-19.

Por su parte, el Grupo CLH donaba al Ministerio del Interior material de uso sanitario compuesto de mascarillas, guantes y prendas de protección, por un valor equivalente a 
cerca de 1.000.000 de euros, para su distribución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hospitales y diversas residencias de ancianos. Además, la compañía entregaba 
material no sanitario, pero de primera necesidad, a 21 hospitales y 9 residencias de ancianos de más de 20 provincias, para ayudar a personas afectadas por la COVID-19.

Endesa, además de entregar un centenar de respiradores de alta gama fabricados por General Electric Healthcare a la Comunidad de Madrid, a la Generalitat y a la Junta de 
Andalucía, creó un fondo de 25 millones de euros para ayudas a los efectos del coronavirus. Respecto a Evos, colaboró con Cruz Roja Responde, mientras que la asociación 
Día Solidario, formada y gestionada por empleados de Naturgy, donó 200.000 euros a la ONG Educo y a la Fundación Trilema para cubrir necesidades básicas de los niños de 
800 familias vulnerables. 

Son ejemplos del compromiso continuo que las empresas de la AGI tienen con la sociedad y que se ha hecho aún más manifiesto a través de estas acciones y de muchas otras 
iniciativas durante la crisis sanitaria global vivida en 2020.
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El vínculo existente entre la población del Campo de Gibraltar es evidente. Por ello, dando siempre cumplimiento a la vocación de transparencia de las entidades AGI y 
buscando fomentar el acercamiento a la ciudadanía, algunas de las empresas asociadas organizan a lo largo del año visitas y jornadas de puertas abiertas, que permiten a la 
ciudadanía conocer de primera mano y con mayor detalle los procesos industriales y las actividades de las compañías que operan en su entorno. A lo largo de este 2019 
alrededor de 10.500 personas visitaron alguna de las instalaciones de nuestras empresas.

COMUNIDAD EDUCATIVA

En la actualidad la relación entre la empresa y la universidad de antoja como vital para avanzar en el desarrollo económico y social. Esta nueva cultura de trabajo colaborativo 
entre el ámbito educativo y el empresarial se expande además a otros centros de enseñanza como centros de educación secundaria, formación profesional e instituto. Ambos 
ámbitos deben trabajar unido para el desarrollo y progreso social. Esta relación es fundamental para mejorar la competitividad y así se entiende desde las empresas de la AGI, 
trabajando de forma conjunta con el ámbito educativo para mejorar emprendimiento y empleabilidad, enriqueciéndonos de esa transferencia y tecnología que se desarrolla 
por ejemplo en la universidad.

Así, nuestras empresas establecen relaciones con la comunidad educativa de su ámbito que demuestran el estrecho y constante vínculo con la comunidad educativa a través 
de los diferentes niveles. Al menos la mitad de las que forman parte de la asociación coopera o mantiene acuerdos de colaboración con centros de educación secundaria, 
formación profesional, institutos y/o universidades: 
- Colaboración con distintos centros educativos para la realización de prácticas de FCT 
- Convenio de prácticas con la Universidad de Cádiz (UCA)  para la realización de prácticas de alumnos
- Colaboración en los XXIX Cursos de Verano de la UCA en San Roque
- Colaboración en los XXIV Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras
- Visita a las factorías
- Acuerdos con de colaboración con las universidades de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada
- Acuerdos con la Junta de Andalucía (prácticas centros de formación)
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Esa colaboración permanente entre Universidad y empresa de la que hemos hablado anteriormente se manifiesta de forma fehaciente en las cátedras y máster en los que 
están implicadas nuestras entidades.

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.

Entre otras, las actividades desarrolladas en el marco de la Cátedra Acerinox durante 2019 se encontraba la convocatoria de los Premios 
Acerinox y la formación teórico-práctica en la asignatura Metalotecnia y Tecnología de Materiales del Máster de Ingeniería Industrial de 
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA). Además, destaca la organización de las VIII Jornadas Cátedra Acerinox en el mes 
de marzo bajo el lema “Los aceros inoxidables: acabados, estética y funcionalidad” y a las que participaron cerca de 200 profesionales, 
investigadores y estudiantes.
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En 2017 la Universidad de Cádiz y la Fundación Cepsa firmaban el convenio para la creación de la Cátedra Fundación Cepsa-UCA en 
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA). La Cátedra asumía la continuación de las actividades, funciones y objetivos de la 
Cátedra Cepsa, que desarrolló esta actividad durante el periodo comprendido entre octubre de 2005 y mayo de 2017.

La Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz tiene como fin principal la ordenación preferente de las relaciones entre la 
Universidad de Cádiz y la Fundación Cepsa, en orden a la formación cualificada de los alumnos de la universidad, el personal de la 
empresa y la sociedad en general; la realización conjunta de las actividades de investigación, transferencia e innovación que se acuerden; 
y la promoción y la difusión de las actividades profesionales, culturales y sociales de las dos instituciones.

Las directrices estratégicas marcadas desde la creación de la Cátedra son  desarrollar programas que potencien la educación, la 
empleabilidad y el emprendimiento, así como potenciar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia.

La Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de Cádiz cerró 2019 con una participación en sus distintas actividades de 279 alumnos 
de la Escuela Superior Politécnica de Algeciras. Entre las distintas acciones llevadas a cabo durante el año se encuentran:
- Prácticas de alumnado UCA en Cepsa San Roque
- Seminario de Refino en colaboración con la Cátedra Cepsa de la Universidad de Sevilla
- Jornadas ‘PowerYou Xperience’
- Puesta en marcha de una sala de producción audiovisual para el Campus Bahía de Algeciras

Además, se entregaron en diciembre en el salón de Grados de la Escuela Politécnica de Algeciras los Premios Cátedra Fundación Cepsa 
2019, unos galardones a la excelencia tecnológica, que desde el año 2006 tienen el objetivo de reconocer y fomentar los mejores 
trabajos científicos en forma de artículos, patentes de invención y modelos de utilidad, y trabajos finales de estudios universitarios que 
contribuyan a la innovación en materias de energía, petróleo y medio ambiente.
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La Cátedra Viesgo tiene un ámbito de actuación transversal entre la Universidad de Cádiz y Viesgo, 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.

Máster en Gestión Portuaria y Logística

En enero de 2018 la Universidad de Cádiz y las autoridades portuarias Bahía de Cádiz (APBC) y Bahía de Algeciras (APBA) firmaban 
la renovación del convenio de colaboración específico para el máster universitario en Gestión Portuaria y Logística, que fijan un marco 
de cooperación estable para cuatro años y abarcará, por tanto, los cursos académicos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

Según el convenio correspondiente a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ésta asume el compromiso de incluir una partida 
en sus presupuestos de 6.000 euros anuales para la realización del Máster y, la prestación de las infraestructuras necesarias para impartir 
los cursos y la acogida de alumnos en prácticas durante el curso, en turnos de 6 meses con dos personas por turnos.

El Máster, en el marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar, oferta 30 plazas y tres especialidades, aunque las más demandas 
son Gestión Portuaria y Logística y Transporte. Participa procedente de cuatro continentes.

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

La docencia práctica del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cádiz se imparte en el Puerto de Algeciras. De este modo, técnicos de la APBA participarán en la 
formación dual de este Máster mediante su participación en las prácticas de seis asignaturas, que se 
desarrollan en las instalaciones de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Además, uatro estudiantes 
de este posgrado oficial (dos cada semestre) realicen sus prácticas, previstas en la memoria del Máster, 
en la propia APBA.

En abril, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
de la Universidad de Cádiz organizaron en el marco del máster la I Jornada Técnica de Docencia 
Colaborativa APBA-UCA. El máster, impartido desde el curso 2015-2016, contaba este curso con 
estudiantes españoles, italianos e iberoamericanos.
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CAPITAL HUMANO
ESCENARIO ADVERSO

El frenazo de la economía española a lo largo de 2019 redujo la creación de empleo hasta su ritmo más bajo desde la salida de la crisis, con 402.300 nuevos puestos de trabajo, 
163.900 menos que el año anterior, según la Encuesta de Población Activa, que refleja como la ralentización de la actividad ha llevado al mercado laboral a anotarse sus cifras 
más modestas desde 2013, cuando aún se destruía empleo. 

Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística revelan que España, pese a que ha perdido pujanza, mantenía el ejercicio pasado el impulso de los años recientes: 
es el sexto año consecutivo en el que se crea empleo, este año un 2,06 %, y el séptimo en el que se reduce la tasa de paro, que, además, logra dejar atrás el umbral del 14 % 
que batió entre julio y septiembre. Así, el número de desempleados disminuyó en 112.400 personas y se situó al cierre de 2019 en 3.191.900, lo que representa el 13,78 % 
de la población activa, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2008.

La tasa de paro de la zona euro se situó el diciembre en el 7,4%, una décima por debajo del nivel del mes anterior y su mínimo desde mayo de 2008, mientras que en el 
conjunto de la UE cayó al 6,2%, una décima por debajo del dato de noviembre, registrando así su mejor lectura desde que en el año 2000 comenzara a elaborar sus registros 
Eurostat, que mantiene a España como el segundo país de la UE con peores cifras de paro, con un 13,7%, solo por detrás del 16,6% de Grecia.

Pero la situación derivada por la COVID-19 ha llevado en 2020 a destruir empleo, con el riesgo de que se convierta en estructural. El impacto del confinamiento poblacional 
y la caída de la actividad han supuesto un brusco impacto porque el desempleo es uno de los principales desequilibrios. Desde 2008 la tasa de Paro promedio es 19,2%. Por 
otra parte, el empleo es muy dependiente de la evolución del PIB, por lo que una ralentización le impacta directamente. Según el Departamento de Análisis de Bankinter, la 
Tasa de Paro, en un escenario adverso, cerrará el año en 20,1%, 19,1% en 2021 y 18,9% en 2022. 

EMPLEO DE CALIDAD

La industria en España, que en 2018 registró una caída en el número de trabajadores, se anotó durante el ejercicio una subida total de 55.400, un 2,05 % más -a pesar de que 
entre octubre y diciembre perdió 52.100-. La AGI, después de un crecimiento del 1,7% en el año anterior, ha registrado un incremento del 5,6% en la suma entre empleos 
directos de las entidades que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios, 
superando los 10.000 trabajadores. 

El capital humano es el verdadero valor añadido de nuestras empresas. Nuestro futuro pasa por las inversiones a largo plazo, que garantizan la firme vocación de permanencia de 
las asociadas en la zona, pero sobre todo por los trabajadores. Contamos con un gran talento y altamente cualificado que nos permite ser competitivos. Nuestro compromiso 
con las plantillas es evidente, con un aumento del empleo en los últimos cinco años. Desde las empresas de la AGI se realiza además una apuesta por el empleo de calidad, 
rozando los contratos indefinidos en las empresas que forman parte de la asociación el 97%.
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EMPLEO EN LA AGI

La estructura del empleo industrial, según la ocupación desempeñada por las personas ocupadas, indica, de una manera más ajustada que el nivel educativo, el tipo de empleo 
que genera este sector, en relación con la mayor o menor cualificación y, con ello, el capital humano que acumula, elemento central en la productividad y la competitividad del 
sector.

Los datos reflejan una ligera mayor cualificación del empleo industrial, muy centrada en cualificaciones específicas. Las plantillas de nuestras entidades asociadas están 
plenamente consolidadas, una característica de este tipo de industrias, lo que conlleva una baja rotación. El conjunto de las plantillas de las empresas de la AGI se caracteriza 
por su perfil cualificado y la mayor parte de los empleos se centra en las áreas de producción.

Empleo con
contrato temporal
3,3%

Empleo con
contrato indefinido
96,8%

Bajas voluntarias
20Jubilaciones

56

Bajas forzosas
125

Jubilados
parciales
167

*Para el cálculo del total de la plantilla media anual se contabiliza el 15% de los jubilados parciales

Empleo con
contrato indefinido
4.132

Empleo con
contrato temporal
283

Empleo en empresas auxiliares
de mantenimiento y otros servicios
5.634

TOTAL EMPRESAS
DE LA AGI
(plantilla media)*

4.440

TOTAL AGI
10.074
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTILLAS

Producción

69,3%

Mantenimiento

14,2%

Gestión y administración

14,6%
Otros servicios

1,9%

25 a 40 años
27,2%

41 a 55 años
57,3%

Menores
de 25 años
0,2%

Mayores de 55 años

15,3%

Estudios básicos
25,3%

Formación profesional

46,1%

Titulación universitaria
28,6%

Edad

Tipo de empleo

Nivel de cualificación

Responsabilidad
de mando

Sin mando

85,8%

Con mando
14,2%
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La gran mayoría de los empleados de la AGI se encuentra cubierto por un convenio de empresa y también en gran medida por uno de centro, siendo menor el número de 
empleados en convenio sectorial.

APUESTA FORMATIVA

Como se ha apuntado ya anteriormente, el nivel de cualificación en las empresas es elevado, y en esta dirección las entidades asociadas hacen un importante esfuerzo en 
complementar y actualizar la formación con cursos de distinta temática: prevención de riesgos laborales, mantenimiento, protección ambiental, seguridad en operaciones, etc. 

La formación es, además, un tema prioritario tanto para compañías y empleados, como para la propia asociación, 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 2.500 cursos de formación impartidos en 
el último año constituyen un ejemplo claro de nuestra apuesta en relación con este punto y que se traduce en que el 69% de nuestras empresas cuentan con programas de 
formación continua, al que tienen acceso más de 400 empleados.

Convenio sectorial
8,7%

Convenio de centro

33,7%
Convenio de empresa
57,6%

Convenios colectivos

Cursos presenciales impartidos 1.739
Horas de formación presencial
recibidas por los empleados 128.530
Porcentaje de la plantilla media que
ha recibido formación presencial 91,6%

FORMACIÓN PRESENCIAL

Cursos no presenciales impartidos 847
Horas de formación no presencial
impartidas 21.902
Porcentaje de la plantilla media que
ha recibido formación no presencial 23,7%

FORMACIÓN NO PRESENCIAL
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Hay una labor continuada de las empresas de la AGI dirigida a que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Nuestras entidades asociadas promueven y velan para 
que se materialice de forma progresiva. Existe en esta dirección un compromiso con la igualdad de oportunidades y la no discriminación, impulsando esa igualdad de trato en 
distintos ámbitos: acceso al empleo, promoción profesional, formación, retribución…

Es por ello que el 92% de las asociadas dispone de un plan de igualdad, y casi la totalidad de empresas que cuentan con esta herramienta cuentan con medidas para controlar 
la efectividad de este tipo de iniciativas.

ENTORNO LABORAL COMPATIBLE CON LA VIDA PERSONAL

Compatibilizar la vida familiar y laboral de las personas es una prioridad para cada una de las empresas que se integran en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar. Las numerosas medidas implantadas al respecto así lo demuestran, al igual que las políticas corporativas, que buscan conseguir un entorno laboral compatible con la 
vida personal.

Los planes de igualdad y la calidad en el empleo forman parte de este tipo de medidas, en la que también destacan otras iniciativas como la flexibilidad temporal y espacial, el 
teletrabajo, el acceso a un seguro médico, etc. 

Durante 2019 el 77% de nuestras empresas llevaba a cabo medidas de flexibilidad horaria (jornada intensiva, franjas de horario de entrada y salida, secuencia alternativa en el 
turno…) y la mitad de las entidades asociadas ponía a disposición de sus trabajadores medidas de teletrabajo (puesta a disposición del material necesario como ordenadores 
portátiles con conexión VPN, trabajo por objetivos…). 

Aunque la Memoria está referida al año 2019, es representativa la capacidad de acción de las distintas compañías durante la situación de confinamiento y crisis sanitaria 
por la COVID-19 el ejercicio siguiente. La mayoría de empresas son industrias esenciales y se continuó trabajando en los centros de trabajo en los puestos operativos así 
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requeridos, siempre respetando todos los protocolos sanitarios y facilitando los equipos de protección para su cumplimiento. En el resto de casos, más allá de los trabajos 
de mantenimiento y de operación, se incrementaron las iniciativas de teletrabajo y más de 850 trabajadores de nuestras empresas han llevado a cabo funciones a través de 
teletrabajo durante la crisis sanitaria. Se desarrolló la actividad laboral bajo los más estrictos criterios de seguridad y salud, siguiendo todos los protocolos establecidos tanto 
por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía para reforzar la protección de los trabajadores y minimizar el riesgo de contagio.

En algunos casos se establecieron puestos de trabajo en sistema de teletrabajo, y otros equipos en sistema rotativo de teletrabajo y presencia en fábrica. Todos los empleados 
cuyo trabajo puede realizarse en remoto se mantuvieron en teletrabajo, facilitando el material necesario y flexibilizando las jornadas de trabajo. Todas las personas han contado 
con medios técnicos necesarios. Además, en la empresa que ha sido necesario se ha creado un Comité de Seguimiento de la COVID-19 entre Dirección y Representación de 
los Trabajadores, creado protocolos de actuación complementario, etc.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ENTORNO SEGURO Y CONCIENCIACIÓN

La seguridad y la salud es un valor corporativo de cada una de nuestras empresas, tanto de sus trabajadores como de las personas que acceden en cualquier momento 
a sus instalaciones. El objetivo está claro: cero accidentes. Y para garantizar la seguridad en el centro de trabajo se establece la implantación de acciones de prevención y 
concienciación, con formaciones y jornadas específicas, pero también con inspecciones, gestión de contratistas o incrementar el flujo de la seguridad de seguridad. Se busca 
que cada trabajador conozca en cada momento las condiciones de seguridad del entorno y de las actividades previstas para la jornada.

Existe por lo tanto un esfuerzo en una doble dirección: el establecimiento de un entorno seguro de trabajo para el trabajador y la formación continua e información de cada 
empleado. Es por ello que los procesos están sujetos a exigentes estándares de seguridad. Así, el 92% de las entidades −cifra que se mantiene respecto al año anterior− tiene 
implantado y certificado un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral según el estándar OHSAS 18001, a lo que se le suma que la mitad de empresa cuenta además 
con algún otro tipo de certificación de seguridad: Modelo de Empresa Saludable (AENOR), ISO 45001 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, estándar de 
certificación SA 8000, Reglamentaria RD39/97…
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Todo este compromiso queda patente con las cifras totales de gasto e inversión en seguridad y salud del conjunto de empresas AGI. En los último cinco años la cifra se acerca 
a los 137 millones de euros, siendo el pasado año superior a los 27 millones de euros y registrándose un incremento de más del 19% en el capítulo de inversión destinada a 
este objetivo.

Las empresas de la AGI, en línea con su compromiso con la seguridad, realizan diferentes prácticas de actuación ante emergencias en sus instalaciones a través de simulacros y 
de la celebración en abril del Día Internacional de la Seguridad y la Salud con diferentes actividades de formación y concienciación, apostando por una política de prevención 
que englobe a los profesionales de cada compañía así a  empresas auxiliares, proveedores, distribuidores, clientes y vecinos.

Inversión destinada a seguridad y salud
20.873,4 miles de €

Gastos de personal en seguridad y salud
3.208,5 miles de €

Gastos operativos en seguridad y salud

3.531,1 miles de €

Gasto e inversión en seguridad y salud laboral 

Total gasto e Inversión en seguridad y salud

27,6 millones de euros
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EMPRESAS SALUDABLES

Queda clara la preocupación de las empresas por la seguridad y la salud. Un capítulo más de este compromiso con la seguridad y el bienestar de los trabajadores son los 
programas dirigidos a poner en prácticas hábitos de vida saludables más allá de la formación de los reconocimientos médicos y de las inspecciones. En este sentido, el 62% de 
las entidades de la AGI cuenta con un sistema de seguro médico para los trabajadores. El mismo porcentaje lleva a cabo campañas de empresa saludable (campañas de salud, 
promoción del deporte…), llevando a cabo o participando en iniciativas como:

• Participación en el Plan Local de Salud
• Planes de deshabituación tabáquica
• Campaña de instalación de desfibriladores. Cursos de formación de soporte vital básico y desfibrilador
• Consejos saludables. Campañas, formación y consejos para el bienestar físico y emocional
• Programa empresa saludable. Iniciativa para mejorar hábitos de vida
• Sportsnet: Salud y desafía
• Certificado de Conformidad Empresa Saludable
• Elaboración del menú de comidas para el servicio de comedor por parte de los servicios médicos
• Difusión de buenas prácticas de seguridad laboral
• Campaña “Querer es quererse”. Cuidado integral de la salud y bienestar, parte activa en la conservación y mejora de la 

propia salud
• Estaciones de seguridad. Información, formación y asesoramiento sobre la diabetes y el ictus, la importancia de 

una alimentación saludable y el ejercicio físico, el manejo y uso de los desfibriladores y la formación en seguridad vial)
• Cursos online de hábitos saludables
• Campañas de divulgación de medidas de seguridad e higiene
• Hábitos de alimentación e hidratación
• Gestión del estrés y bienestar
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PROTECCIÓN AMBIENTAL
APUESTA POR LA EFICIENCIA

Como destaca la Agencia Europea del Medio Ambiente, el comportamiento ambiental de la industria europea ha mejorado en las últimas décadas. Los sectores industriales 
europeos proporcionan muchos e importantes beneficios económicos y sociales: producen bienes y productos y generan empleo e impuestos. También es cierto el impacto 
que genera en su entorno a través de emisiones, la producción de residuos y el consumo de energía. Pero como se señalaba, hay un compromiso de las empresas para reducir 
ese impacto. Hay una suma de razones que explica esta mejora además del mayor rigor de la normativa ambiental: la mejora de la eficiencia energética y la participación de 
las empresas en programas voluntarios para reducir su impacto ambiental. 

Desde las asociadas de la AGI se es consciente de este necesario compromiso. Las empresas y los trabajadores tenemos un compromiso claro, fuerte y decidido con los 
aspectos que afectan a nuestra Comarca y a nuestro entorno, con especial atención a las cuestiones medioambientales. Se está llevando a cabo una apuesta por ser más 
eficientes, emitir lo menos posible. 

En la actualidad el esfuerzo que desarrolla cualquier empresa y las administraciones por el respeto por el medioambiente es muy grande. Hay que ser consciente y cuidadoso 
con el entorno en que vivimos y operamos y desde esta perspectiva trabajamos cada una de las entidades que formamos parte de la AGI. Ello se traduce en una destacada 
inversión en este capítulo. 

En esta línea, es fundamental el esfuerzo económico que llevan a cabo las empresas de forma anual. En los últimos cinco ejercicios, el total de gasto e inversión destinado a 
medioambiente por parte de nuestras entidades se ha situado por encima de los 359,8 millones de euros, siendo en 2019 de 122,1 millones y creciendo un 75% respecto al 
año anterior debido al destacado incremento en la partida de inversión, demostrando el interés de las empresas en reducir el impacto que su actividad tiene.

Gastos operativos en medioambiente
Gastos de personal en medioambiente
Gastos de la gestión de residuos peligrosos
Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera
Impuestos sobre vertidos a aguas litorales
Otros gastos de carácter medioambiental
TOTAL GASTO EN MEDIOAMBIENTE

Inversión destinada a medioambiente
TOTAL GASTO E INVERSIÓN EN MEDIOAMBIENTE

26.565,8
4.188,1
7.364,9

511,2
264,9
462,7

39.368,0

82.905,5
122.263,5 20162015
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EVOLUCIÓN ANUAL GASTO E INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL

2017 2018 2019

52.846.857,51
64.301.416,24

50.848.597.06

69.717.937,72

122.263.595,85
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La inversión en ahorro y eficiencia energética apunta a la apuesta de nuestras empresas para que la producción sea medioambientalmente eficiente. En el periodo 2015-2019 
el dato es de más de 35 millones de euros, y los 7 millones de euros invertidos en este capítulo en el último año suponen un incremento del 16,7%.

Son distintas las iniciativas llevadas a cabo por nuestras asociadas destinadas a mejorar la eficiencia energética. Entre las acciones desarrolladas por las empresas se sitúan la 
mejora continua de luminarias por parte de Repsol, mejorando la eficiencia y disminuyendo el consumo, y la optimización de consumo y realización de auditoría energética 
por parte de Evos. En esta línea de actuaciones también se encuentra la optimización de los procesos de fabricación, con la instalación de motores y cambiadores de calor 
más eficientes en la factoría de Puente Mayorga de Cepsa, o el cambio desde la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras de las luminarias existentes de 150 W con lámparas 
de descarga a alumbrado LED con potencia de 39 W.

En el caso de Acerinox destacan mejoras en sus calderas de gas para la generación de vapor, con instalación de un economizador en la nº.4; mejoras en uno de los hornos, 
sustituyendo la puerta del mismo para mejor aislamiento y sellado; sustitución de iluminación convencional por iluminación de alta eficiencia(LED); sustitución de carretillas 
diésel por eléctricas; y aprobación o actualización de distintos “protocolos de desconexión” con objeto de optimizar el consumo (reduciéndolo al máximo), durante los 
periodos no productivos de las líneas.

En cuanto a la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, también son numerosas las acciones desarrolladas con el objetivo del ahorro y la eficiencia energética: Reactiva trafo M, 
aumento de baterías para aumentar la potencia reactiva y disminuir consumos eléctricos; paso a Gas CH1, cambio a FG del horno CH1, mejorando su rendimiento; mejoras en 
el tren intercambio CH1, tecnología twisted tubes en CE-7, que disminuyen fouling, tienen más intercambio de calor y ahorra combustible en horno.; y Twisted tubesen HG-E2, 
tecnología twisted tubes, que disminuyen fouling, tienen más intercambio de calor y supone un ahorro de combustible en horno.

 En el marco de esta preocupación por el ahorro energético, destaca que el 45% de nuestras empresas se rige por la Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001, 
la norma de gestión de la energía empresarial más utilizada en el mundo. La certificación de un Sistema de Gestión de Energía según la ISO 50001, ayuda a las organizaciones 
a implantar una política energética y a gestionar adecuadamente los aspectos energéticos derivados de su actividad, como son los servicios, instalaciones, productos, etc., lo 
que se traduce en un ahorro real y cuantificable del coste energético en las organizaciones. Este instrumento proporciona las herramientas necesarias para identificar las 
actividades que consumen más energía y que suponen una “fuga energética y económica”. Una vez identificadas, las organizaciones activan un plan de medidas para minimizar 
los consumos energéticos de sus propias instalaciones y sistemas de forma integrada, maximizando al mismo tiempo la eficiencia energética de las mismas. Ello contribuye a 
un uso de la energía eficiente y más sostenible, y otorga máxima confianza en el sistema de gestión ISO 50001.

El consumo de energía en los procesos ha sido algo menor en 2019. Esta bajada es atribuible a la diferente demanda de las empresas de la AGI para su operativa, que ofrece 
resultados diferentes al analizarla de forma agregada, y a un descenso total de la producción, además de las medidas de ahorro y eficiencia energética llevadas a cabo.

INVERSIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

7 millones de euros
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PREVENCIÓN

En la protección ambiental es fundamental la labor de prevención. Además de los protocolos internos de cada una de las empresas AGI, todas nuestras entidades están 
certificadas conforme a la Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental, un estándar no obligatorio y cada entidad decide si lo desea implantar de forma voluntaria. Su principal 
objetivo es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación. Se trata de una herramienta que entre otras ventajas ambientales, optimiza la gestión de 
recursos y residuos, reduce los impactos ambientales negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.

Además del ISO 50001 del que hemos hablado anteriormente, el 38% de nuestras empresas cuenta con la certificación EMAS, que exige la publicación anual de una 
Declaración Ambiental pública y accesible a través de la página web de la empresa. Es una herramienta de gestión ambiental que emana de la normativa voluntaria de la Unión 
Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora continua, 
verificado mediante auditorías independientes.

Algunas de nuestras asociadas cuentan además con otras certificaciones y se rigen por estándares como:

• ISO 14064 Sistemas de Gestión de Gases Efecto Invernadero

• Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado

• Port Environmental Review System (PERS)

20162015
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CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS

2017 2018 2019

2.170 2.071

2.917

2.235
2.006
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Los mecanismos internos de cada centro de trabajo en ese sentido se refuerzan con los controles que lleva a cabo la Administración a través de mediciones en continuo como 
de inspecciones periódicas. Además, la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar efectúa, mediante una entidad colaboradora en materia medioambiental, 
controles mensuales del medio hídrico, monitorizando parámetros físico-químicos del agua, sedimentos y organismos.

INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Nuestras empresas se comprometen a mitigar los potenciales impactos sobre la diversidad y los recursos empleados durante sus operaciones. Para ello, participan en proyectos 
de investigación, conservación y educación con diferentes entidades con el objetivo de identificar los potenciales impactos en la biodiversidad. Así, el 53% de las instalaciones 
que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar cuenta con estrategias y planes para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. Entre 
ellas, encontramos:

• Plan de Vigilancia y Control del Medio Receptor 

• Informe estructural del emisario submarino

• Conservación de la Patella Ferrugínea (especie protegida)

• Seguimiento de cetáceos y tortugas en la Bahía de Algeciras

• Estudio de caracterización taxonómica de especies exóticas invasoras en la Bahía de Algeciras

• Estudio ambiental de la Bahía de Algeciras

• Estudios periódicos de seguimiento del estado ambiental y ecológico del entorno, con el fin de conocer la magnitud de los impactos e implementar las medidas adicionales necesarias

• NO-015 Norma sobre Biodiversidad

Puntos de monitorización de emisiones

Puntos de monitorización de vertidos

Inspecciones externas realizadas

Controles del medio receptor hídrico realizados por la AGI

65
20

164
17
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Más allá de este tipo de acciones, las entidades integradas en la AGI organizan, participan y/o patrocinan en iniciativas de carácter medioambiental, como Acerinox en el Consejo 
Empresarial de Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); la celebración del Día Mundial de los Humedales con colegios 
del Campo de Gibraltar y el Programa Voluntas con los empleados por el Día Mundial del Medio Ambiente realizando una plantación de árboles en el Parque Princesa Sofía de 
La Línea desde Cepsa; los talleres de conservación y mejora de la naturaleza, concienciación, etc. de la Fundación Cepsa; la integración de Indorama en Ecoembes (organización 
medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través del reciclaje), etc.

Destacan en este ámbito dos iniciativas. Por un lado, la participación en el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios y, por otro, la Estación Ambiental 
Madrevieja, gestionada por la Fundación Cepsa.

El Consejo Local 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 de la localidad. Constituido formalmente en 2011, está integrado por una 
treintena de miembros en representación de diferentes asociaciones, entidades y colectivos.

En cuanto a la Estación Ambiental Madrevieja, responde a la creencia corporativa de Cepsa de que la protección de nuestros ecosistemas es fundamental. Con ese fin nació 
este centro de investigación financiado y promovido por la compañía, y gestionado por la Fundación Cepsa a través de la empresa local ORNITOUR desde 2009. El objetivo 
de esta iniciativa es preservar la biodiversidad en una zona fuertemente industrializada y urbanizada en plena Bahía de Algeciras a través de mejoras ambientales continuas, 
educación ambiental y conservación. 

El lugar escogido para la creación de la Estación Ambiental es una parcela propiedad del Grupo, denominada Madrevieja, que adopta este nombre por el arroyo de La Madre 
Vieja. Se encuentra en el término municipal de San Roque y ocupa una extensión de 20 hectáreas. La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte la zona en un auténtico 
santuario para la fauna.
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La Fundación Cepsa celebró el Día de la Protección de la Naturaleza invitando a los alumnos de quinto de Primaria del colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga a conocer 
la Estación Ambiental de Madrevieja. En total, 25 alumnos de este centro educativo pasaron un día lúdico y formativo en Madrevieja, donde los monitores explicaron a los niños 
que este enclave alberga entre 800 y un millar de especies y que más 5.500 pájaros han sido anillados desde el inicio de la actividad.  
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EMISIONES
EVOLUCIÓN ANUAL

La producción de cada empresa varía de forma independiente de un año a otro. Además, debido a las particularidades del proceso productivo de cada una de estas empresas, 
las emisiones resultantes presentan distinta composición. Esto provoca que, al igual que la producción total del conjunto de empresas de la AGI, la cantidad de cada emisión 
caracterizadora pueda variar de un año a otro. En 2019, la cantidad total de emisiones se ha reducido por dos factores: la menor producción y por el compromiso de las 
asociadas por lograr una producción más eficiente.

EMISIONES Partículas

VALOR DE
PRODUCCIÓN

8.265

6.701

9.405

10.916

10.121

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES CO2

7.422.003

6.151.923

6.920.306
6.546.443

5.168.324

2015 2016 2017 2018 2019

462

336

407
362

231

EMISIONES NOX

9.662

6.380 6.102
5.289

3.775
en T/año

en T/año

en millones €/año

EMISIONES SOX

7.577

4.790 4.519 4.374

2.649

en T/año

en T/año



63Memoria Anual 2019 INFORME
MEDIOAMBIENTAL

AGUA Y VERTIDOS
USO Y CONSUMO DE AGUA

En la mayoría de nuestras empresas ya se han llevado a cabo en ejercicios anteriores todas las opciones tanto de ahorro como de reutilización de agua en sus instalaciones. 
No obstante, el 53% de las asociadas ha llevado a cabo durante 2019 medidas e inversiones en este sentido. Entre las iniciativas desarrolladas se encuentra la subsanación de 
fugas mediante renovación de las redes de agua; la implantación de sistemas de control, para minimizar las pérdidas en las redes; renovación de redes antiguas; optimización de 
la dosificación a las torres de refrigeración; uso de agua tratada para el baldeo/riego de las unidades; minimización de consumos en arranques y paradas; y abastecimiento en 
piscinas de las aguas pluviales para su utilización como contraincendio.

Estas medidas de ahorro y/o reutilización, y principalmente una menor producción, explican la reducción del uso del agua por parte de las asociadas para su funcionamiento 
durante el ejercicio, bajando de forma importante el consumo de agua de proceso y el uso de agua de refrigeración, en la que su procedencia es en casi su totalidad, como 
cada año, agua de mar.

Agua de Red
2,3 %

Agua de Mar
97,7 %

CONSUMO DE AGUA AGUA DE REFRIGERACIÓNDIFERENCIA

Agua de proceso

12,01 hm3

Uso de agua de
refrigeración

560,64 hm3

Consumo de oficinas
y zonas comunes
0,24 hm3

TOTAL: 572,88

2018

Agua de proceso

9,59 hm3

Uso de agua de
refrigeración

149,64 hm3

Consumo de oficinas
y zonas comunes
0,46 hm3

TOTAL: 159,69
-72,1%

2019

-20,1%

-73,3%

93%
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EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

Se incrementa hasta el 69% las instalaciones que han efectuado al menos un simulacro 
en el que se ha incluido algún tipo de derrame o vertido en el escenario durante el 
año. Además, la totalidad de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del 
Campo de Gibraltar han realizado simulacros en los que incluyen aspectos ambientales.

En 2019 hay tendencia descendente en el volumen total de vertido, que se ha reducido 
un 10,4% respecto al ejercicio anterior. La reducción del volumen de vertido es un 
dato positivo que debe analizarse de forma conjunta con la carga contaminante de 
este vertido

La producción de cada empresa varía de forma independiente de un año a otro, por lo que, al igual que ocurre en las emisiones, los vertidos presentan distinta composición 
debido a las particularidades del proceso productivo de cada empresa. Cada empresa cumple estrictamente con los niveles de concentración autorizados para los vertidos 
por la administración competente.

m
ile

s m
3

2018 20192015 2016 2017

Volumen de agua residual vertido

11.503
14.471

12.961

16.349

9.670

en
 T

/a
ño

2017 20192015 2016 2018

COT

 198,3 159,5 146,3 233,9 138,4

en
 T

/a
ño

2017 2018 20192015 2016

SST

 315,8 209,5 201,8 269,9 195,0

en
 T

/a
ño

2017 20192015 2016 2018

COMPUESTOS DEL NITRÓGENO

 894,9 728,9 699,2 676,7 799,0

en
 T

/a
ño

2017 20192015 2016 2018

ACEITES Y GRASAS

 27,3 28,3 23,5 20,5 4,6
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RESIDUOS
RESIDUOS GENERADOS

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 legislación. Tras reducirse en 2018 los residuos peligros más de un 64%, en este ejercicio la bajada fue superior al 35%, 
acompañada de una disminución de más del 30% en los residuos no peligrosos.

RESIDUOS GENERADOS

2019

2018

en toneladas

Residuos
peligrosos

71.452

Residuos
no peligrosos

DIFERENCIA
-30,9%

DIFERENCIA
-35,5%

Residuos
peligrosos

46.047

Residuos
no peligrosos

298.768

432.472
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