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La Corporación Masaveu alerta de la situación
dein~ertidumbre que afrontan las cementeras
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El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y el economista Juan Velarde, en el centro, durante la
presentación de la jornada sobre la industria química y de procesos asturiana; ayer, en La Granda. :: FOTOGAAFfAS, MARIETA
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Los costes ambientales
y energéticos. la escasa
demanda interior y el
avance de productores
turcos ponen ~Isector
contra las cuerdas

i
LA GRANDA. Las perspectivas de
futuro de la industria cementera son
«inciertas» y la siruaci5n empeora a
medida que a~ el ptoc:so de tran-
SIClOnenergenca en Espana y en Eu-
ropa. Los costes de los derechos de
emisión de C02 pasan ¡factura al sec-
tor, que se suma a las alertas lanza-
das por la siderúrgica Arcelor. Se es-
tima que en dos años ton un precio
de 28 euros por tonelada de dióxido
de carbono -actualmente está en los
27 euros- el 12% de la demanda inter-
na de cemento de la Unión Europea
será sustituida por importaciones de
países extracomunitahos. Y la cifra
subirá hasta suponer e120% en 2030.
. Es la advertencia qpe lanzó ayer
Femando FemándezTJ:esguerres, res-
ponsable de Energía y Medioambien-
te de Masaveu Industria, durante su
intervención en la jornada sobre his-
toria y perspectivas d~la industria
química y de procesos asturiana en
La Granda. Cernenteras como Tude-
la Veguín compiten en «franca des-
ventaja» con los productores de fue-
ra de la Unión Europea; sentenció. La
caída de las cifras de producción des-
de 2001 avalan su planteamiento,
pues las cement~ras e~ropeas produ-
cen ahora 50 m!llone~ de toneladas
menos que entonces ¡-de 225 a 175
en 2017-, justo la cantidad que ha cre-
cido el sector en Turquía, por ejem-
plo. En China, la cifra s~ dispara al pa-
sar de 661 millones de toneladas a
2.300. Se ha calculado, explicó Fer-
nández, que las emisiones de C02
asociadas al cemento importado son
un 8% superiores respecto a las que
genera el viejo continerite por el trans-
porte, las mayores emisiones direc-
tas e indirectas en el ~aís de origen.
«En una década estarán en juego me-
dio centenar de plantas y 7.000 em-
pleos directos», advirtió

El compromiso medíoambiental
centra I~mayor parte qe las inversio-
nes realizadas por Cen¡tentos Tudela
Veguin, que desde el añp 2000 ha des-
tinado más de 145 millones de euros
a mejoras en este apartado, una me-
dia de 8,5 millones anuales, Entre los
proyectos realizados destacan los dis-
positivos de filtraciónlde los hornos
de Aboño y Tudela Veguín, en'2014
y 2017, Y las instalaciones para el apro-
vechamiento de residuos de La Ro-
bla y Aboño como combustibles.

A esta desventaja competitiva en
,

materia medioambiental se suma en
el caso de las cementeras españolas,
la relacionada con el precio de la ener-
gía, que supone aproximadamente
un 40% de los costes de fabricación.
Para mitigar estos problemas, seña-
ló Fernández, «necesitamos contra-
tos de electricidad a medio y a largo
plazo, la prestación del servicio de in-
terrumpibilidad, eluso de combusti-
bles alternativos con componentes
parciales o totales de biomasa y el es-
tatuto para las electrointensivas».
Además, las compensaciones por emi-
siones indirectas de C02 son «insu-
ficientes», lamentó, pues no se trata
de un modelo equitativo y la asigna-
ción es cada vez menor.
y para rematar, apuntó Femández,

LAS CIFRAS

7.000
empleos peligran en la UE
para 2030 porIos costes de los
derechos de emisión de C02 Fernando Fernández Tresguerres.

la baja demanda del mercado interior
por las dificultades del sector de la
.construcción a raíz de la crisis tam-
poco ayuda. Aún así, destacó el repre-
sentante de la Corporación Masaveu,
«somos una de las pocas empresas
que no han llevado a cabo expedien-
tes de regulación de empleo ni des'
pidas ni siquiera en los peores años
de la recesión. Nuestro compromiso
con Asturias es claro y queremos se-
guir estando aquí», subrayó. Y prueba
de ello, defendió, es la inversión de
5,5 millones de euros que han lleva-
do a cabo en la nueva terminal del
Puerto de Gijón para la recepción, al-
macenamiento y carga a buques de
productos sólidos a granel o envasa-
dos.

145 rnill, €
invirtió Cementos Tudela
Veguín desde 2000 en mejoras
medioambientales

..50 mill. tons.
se redujo la producción de
cemento en la UE desde 200I,
justo la cantidad en que se
incrementó la de Turquía


