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El Día de Córdoba
Córdoba, 9 de diciembre de 2007

La Junta encarga un informe sobre las emisiones de
Cosmos
Ecologistas advierte de riesgo por la fuerte humareda y los olores que se desprenden
E. P. | Actualizado 09.12.2007 - 03:07

La Junta de Andalucía anunció ayer que el pasado martes encargó un informe
para evaluar si hay riesgo en las emisiones de la cementera Cosmos de Córdoba,
tras llevar a cabo una inspección en las instalaciones "el mismo día" en el que
ecologistas y vecinos denunciaron la fuerte humareda y el intenso olor.
Según informó el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Luis
Rey, el martes se llevó a cabo un análisis "exhaustivo" en la fábrica y, en cuanto
tengan el informe de los técnicos, darán a conocer los resultados. Del mismo
modo, Rey aseguró, tras la inspección de la Junta, que la cementera está
"parada". A pesar de ello, el delegado aseguró que estarán "muy pendientes"
del informe encargado.

El Día de Córdoba
Córdoba, 5 de diciembre de 2007

Las obras de la cementera provocan molestias a los
vecinos
Emergencias recibe decenas de llamadas de alerta por el humo y el fuerte olor a
quemado
Lucía Zarza | Actualizado 05.12.2007 - 02:58

La fábrica de cemento de Córdoba, perteneciente al grupo Cimpor, está
introduciendo mejoras medioambientales para reducir las emisiones, así como
otras modificaciones para aumentar la producción de clínker con el fin de
mantener su competitividad y su eficiencia. Estas obras, que comenzaron a
principio de año, están causando molestias entre los vecinos de la zona de
influencia de la cementera. Tanto es así que el Centro de Emergencias del 112
en Córdoba registró el pasado lunes más de una decenas de llamadas de
ciudadanos alertados por "un humo blanquecino y por un fuerte olor a
quemado", el cual les provocó algunas molestias sin gravedad, como dolor de
cabeza y picor en la garganta.

Estos trabajos, que representan una inversión de 25 millones de euros,
finalizarán antes de que termine el año y supondrán un aumento de la
capacidad de producción de clínker de la fábrica, que pasará de 1.500 a 2.000
toneladas al día. De este modo, la cementera tiene previsto estar a pleno
rendimiento en enero, por lo que actualmente está "parada y no se está
produciendo clínker", con lo que "es imposible que haya habido un proceso de
combustión", señalaron desde Cimpor. De este modo, la fábrica quiso zanjar así
la polémica que se podía suscitar tras la denuncia de algunos vecinos por los
trabajos que se están desarrollando.
Cimpor señaló en este sentido que el pasado lunes lo que se realizaron fueron
trabajos de secado de varias infraestructuras construidas en hormigón, en
concreto de la torre de intercambiador de calor y el enfriador de clínker. Para
ello, la fábrica utilizó potentes máquinas que funcionan con gasóleo, lo que
formó una cortina de vapor de agua que se tradujo en humo y en olor a
quemado.
Por su parte, la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima señaló ayer que ha
pedido una reunión urgente con la dirección de la fábrica para ver "cómo se
están desarrollando estos trabajos".

El Día de Córdoba
Córdoba, 3 de septiembre de 2008

Cimpor concluye la mejora de su planta tras invertir
unos 25 millones de euros
La modernización de las instalaciones, que dio comienzo durante 2007, permitirá
aumentar la producción de la fábrica hasta 2.200 toneladas de cemento diarias
El Día | Actualizado 03.07.2008 - 01:00

Sol Calzado, ayer en su visita a las instalaciones de Cimpor.

La fábrica que la cementera portuguesa Cimpor posee en Córdoba ha concluido
ya los trabajos de mejora de su planta, en los que ha invertido 25 millones de
euros. Las obras comenzaron en 2007 y se han prolongado durante 18 meses,
según informaron ayer fuentes de la empresa, tras recibir la visita de la
delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Sol Calzado.
La modernización de las instalaciones permitirá incrementar la generación de
cemento en un 46,6%, al pasar de las 1.500 toneladas diarias a las 2.200 y llegar
a las 900.000 toneladas cada año. Esto supone, además, una mejora para la
competitividad de la factoría porque ya no tendrá que importar el clinker, un
material básico para la producción del cemento. Desde la empresa explicaron
que el proceso de producción estará a pleno rendimiento en el último trimestre
de 2008. Las obras se han centrado en el intercambiado de calor, el enfriador y
la construcción de un nuevo filtro de mangas, que reducirá las emisiones
específicas de polvo para adecuar todo el proceso a la nueva producción. Una
de las claves de esta modernización es que se ha realizado aplicando "las
mejoras técnicas disponibles", que supondrá "la reducción de los consumos de
energía y de emisiones de dióxido de carbono para cumplir la normativa
emanada del protocolo de Kyoto", apuntaron. Las mismas fuentes detallaron
que gracias a estas obras se estima un ahorro superior a los 4,3 millones de
kilovatios al año y se evitará también la emisión a la atmósfera de 37.439
toneladas de dióxido de carbono anuales.

El cemento que comercializa Cimpor cuenta con cinco calidades, que van desde
la más alta, pensada para la fabricación de productos prefabricados, hasta el
nivel más bajo, destinado especialmente para los trabajos de albañilería. La
fábrica de Cosmos es uno de los motores económicos de la provincia y genera
empleo para 400 familias, entre puestos de trabajo directos e indirectos. La de
Córdoba no es la única actuación de mejora que ha llevado a cabo el Grupo
Cimpor, ya que también ha invertido otros 25 millones de euros en la
actualización de la fábrica que tiene en Niebla (Huelva). En este caso, los
trabajos que se han llevado a cabo se han centrado en el cambio del sistema de
producción de clinker, lo que también ha permitido reducir las emisiones a la
atmósfera, al tiempo que ha mejorado su eficacia energética.

El Día de Córdoba
Córdoba, 5 de julio del 2008
CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO

El plan de la Sierra pone fecha al fin de las canteras en
zona protegida
El documento se compromete a respetar las concesiones vivas, pero prohibirá nuevas
investigaciones o aperturas de minas a cielo abierto · El informe contabiliza 22
explotaciones, históricas y en uso
Rafael Ruiz | Actualizado 05.07.2008 - 01:00

Zona de las Ermitas, en plena Sierra de Córdoba.

El plan especial de la Sierra contará con una disposición que pone fecha tope a
la desaparición de la minería en el término municipal de Córdoba, una actividad
tan vieja como los asentamientos humanos en la zona y que ha provocado
serios enfrentamientos entre empresas, autoridades y grupos conservacionistas.
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo estudiará el próximo
martes el informe de alegaciones al avance del plan de protección de la zona
protegida, que establece claramente la política municipal sobre esta materia.
En todos los casos de empresas que se han dirigido a Urbanismo para hacer

valer la actividad que desarrollan, tanto el equipo redactor -compuesto por
expertos de la Universidad de Córdoba- como los propios servicios técnicos de
la Gerencia han consensuado una respuesta común. Las canteras al aire libre
son una actividad no tolerable en la Sierra de Córdoba que debe desaparecer
paulatinamente.
La estrategia municipal en torno a este asunto, a falta de cómo se desarrolle el
plan de la Sierra, parece clara. En principio, se van a respetar "los derechos
adquiridos". Eso significa que las empresas que, en estos momentos, desarrollan
actividades extractivas en la Sierra de Córdoba podrán realizar su labor en los
términos planteados por las licencias que concede el Ministerio de Industria.
Ahora bien, una vez que estas licencias caduquen no podrán ser renovadas ni se
permitirán nuevas actividades extractivas. Del mismo modo, tampoco se
permitirán actividades de investigación de nuevos yacimientos.
El censo de canteras realizado por el plan de la Sierra establece la existencia de
22 minas a cielo abierto, algunas en uso y otras históricas. En su mayor parte, se
trata de yacimientos de biocalcarenitas miocenas, materia prima de la
fabricación de cemento, así como de piedra natural, sobre todo el famoso
granito rosa. Una de las empresas con mayores intereses en este aspecto es
Cimpor -antes Asland- que tiene hasta tres concesiones vivas en la Sierra de
Córdoba, que alimentan su factoría del barrio de Fátima. La última gran
polémica de los ecologistas con empresas dedicadas a la actividad minera se
produjo hace unos años a cuenta de la explotación de la loma de los Escalones.
Uno de los informes presentados a favor de la actividad extractiva es el de la
Confederación de Empresarios de Córdoba, igualmente rechazado en este
aspecto por parte de los servicios técnicos de Urbanismo. Las empresas
dedicadas a esta actividad aseguraban que se trata de una actividad histórica de
la zona, que se encuentra regulada por normativas estatales que obligan a
desarrollar actividades de reforestación una vez que se agota la cantera. CECO
llama la atención igualmente contra los planes del plan de la Sierra de impulsar
la catalogación de parque natural para una parte de la zona protegida de la
ciudad. Urbanismo rechaza las alegaciones presentadas por el empresariado.

