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Cosmos no descarta el transporte de la piedra caliza por ferrocarril
04/07/2006 0:00:00
J. M. C. CÓRDOBA. La cementera Cosmos está estudiando las diferentes
posibilidades de transporte de piedra caliza desde la cantera de Navaobejo II, en Espiel,
hasta Córdoba, una vez que se agoten las minas de la capital en 2007 y cuando se
Ecologistas y vecinos alertan del riesgo de las emisiones de Cimpor
06/12/2007 0:00:00
Hay que recordar que otro grupo ecologista, Los Verdes, ya ha pedido la Consejería de
Medio Ambiente haga una auditoría de las emisiones de la planta cementera de
Cosmos.
Unos 300 vecinos protestan ante la cementera contra la quema de neumáticos
14/09/2007 0:00:00
Los asistentes a la manifestación se quejaron de que la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía diera permiso a Cosmos hace tres años para quemar
lodos, neumáticos y plásticos en la cementera.
Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento que Cosmos no queme residuos
24/08/2007 0:00:00
ABC CÓRDOBA. El coordinador local de Ecologistas en Acción, Juan Escribano, y el
responsable de organización, David Comet, solicitaron ayer al concejal delegado de
Medio Ambiente, Francisco Cobos, que se replantee la quema de residuos por parte de
Los Verdes pide una auditoría por emisiones en la cementera de Cimpor
05/12/2007 0:00:00
Pedrós informó en un comunicado que dichas quejas se deben a «los intensos olores a
goma quemada y la gran nube de humo» que se han producido durante este primer fin
de semana de diciembre en la cementera.
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Vecinos de Colón rechazan la quema de neumáticos en la cementera
30/08/2007 0:00:00
La reciente autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a
la cementera que el Grupo Cosmos tiene en Córdoba de quemar lodos, plásticos y
neumáticos ha hecho saltar las alarmas, no sólo entre los ecologistas.
Los juzgados ya prohibieron a Cimpor quemar residuos en una planta de Lugo
12/09/2007 0:00:00
Allí, en 2002, su Consistorio autorizó a la cementera a quemar neumáticos usados
como combustible alternativo para la producción de cemento.
Los Verdes recoge firmas por la quema de neumáticos en la cementera
22/08/2007 0:00:00
Dijo que Los Verdes iniciarán una campaña de recogida de firmas contra la quema de
residuos en Cosmos.
Ecologistas y asociaciones de vecinos crean una plataforma contra la quema
12/09/2007 0:00:00
Una calidad que según los representantes vecinales de las zonas limítrofes a la
cementera siempre ha estado mermada debido a la fábrica.
Además, otros sectores como el cementero o el cerámico a pesar de emplear carbón en
sus producciones, como hacen las centrales, no han visto mermada su cuota de
emisiones, algo que nadie ha sabido explicarme», asegura el empresario minero.
Premio Atila para los parcelistas ilegales
05/06/2008 0:00:00
Además, Ecologistas ha otorgado el accesit a Cimpor-Cosmos «por tener prevista la
transformación de la cementera en una incineradora de productos tóxicos».
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ABC
Córdoba, 06/12/2007

Cosmos no descarta el transporte de la piedra caliza por
ferrocarril
J. M. C. CÓRDOBA.
La cementera Cosmos está estudiando las diferentes posibilidades de transporte de
piedra caliza desde la cantera de Navaobejo II, en Espiel, hasta Córdoba, una vez que
se agoten las minas de la capital en 2007 y cuando se resuelva el problema para
expropiar un camino de un particular para reiniciar la explotación en el Guadiato.
Por el momento, según el director, Francisco Ros, lo más probable es que se haga con
camiones, por la N-432, pero «no descartamos el uso del ferrocarril si se recuperara el
tramo Córdoba-Almorchón», ya que es más barato vía tren.
De igual modo, «ni siquiera nos planteamos la idea de una cinta transportadora
gigante de 50 kilómetros entre ambos puntos, porque supondría un enorme impacto
visual», añadió.
Para Pablo Adarbe, miembro del comité de empresa por CC.OO., la cantera de Espiel
«es la futura vía de la fábrica, y esperamos celebrar las bodas de diamante de la fábrica
en julio con todo resuelto».

ABC

Córdoba, 06/12/2007

Ecologistas y vecinos alertan del riesgo de las emisiones de
Cimpor
EP / ABC, CÓRDOBA.
Los vecinos de la factoría de Cepansa y Ecologistas en Acción advirtieron ayer del
«grave riesgo» que para la salud pública puede suponer el considerable aumento
de las emisiones de Cosmos, ya que «por una causa sin determinar las chimeneas
de la cementera llevan varios días emitiendo una fuerte humareda acompañada de
un intenso olor».Según informó el colectivo ecologista en un comunicado, esta
circunstancia ha sido puesta en conocimiento del Ayuntamiento, sin que por el
momento éste haya dado una respuesta al respecto.
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Ecologistas en Acción señaló que la empresa Cosmos se ha caracterizado
históricamente por ser «una de las más importantes fuentes de polución de la ciudad,
siendo además habitual la falta de medidas de seguridad que eviten los recurrentes
fallos en los sistemas de filtros de la fábrica». Por todo ello, Ecologistas en Acción
señaló que, en caso de no cesar tales emisiones, retomará las movilizaciones contra la
multinacional portuguesa.
Hay que recordar que otro grupo ecologista, Los Verdes, ya ha pedido la Consejería de
Medio Ambiente haga una auditoría de las emisiones de la planta cementera de
Cosmos. El portavoz de este colectivo, Gerardo Pedrós, alertó de las quejas de los
vecinos debidas a «los intensos olores a goma quemada y la gran nube de humo».
Cimpor, empresa que gestiona la cementera, informó a ABC hace dos días de que el
olor procedía de una columna de vapor de agua que no es contaminante y debida a las
obras que se están realizando en la fábrica.

ABC

Córdoba, 14/09/2007

Unos 300 vecinos protestan ante la cementera contra la
quema de neumáticos
ROBERTO ARIAS.CÓRDOBA.
Alrededor de 300 vecinos, agrupados en la Plataforma Contra la Incineradora de
Cimpor, se concentraron ayer por la tarde ante la sede de la cementera para exigir que
no se quemen lodos, neumáticos y plásticos en la fábrica próxima a sus hogares.
Entre gritos de «no a la quema», «queremos aire limpio», «Chaves da la cara» o «que
venga la alcaldesa», los manifestantes expresaron su malestar ante la situación. A los
pocos minutos, la Policía Nacional apareció en el acto y solicitó a los vecinos que se
marchasen. Acto seguido, las 300 personas empezaron a caminar en dirección a sus
barrios cortando dos carriles de la avenida Agrupación Córdoba y provocando un
monumental atasco durante veinte minutos. La Policía se limitó a escoltarles.
Los asistentes a la manifestación se quejaron de que la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía diera permiso a Cosmos hace tres años para
quemar lodos, neumáticos y plásticos en la cementera. Los dueños de la fábrica
también consiguieron la licitación de obras de la Gerencia de Urbanismo hace ya más
de dos años. Desde entonces, los miles de vecinos de Levante y Fátima han visto cómo
las obras se completaban sin que nadie hiciese nada por impedirlo.
La dimisión de Rey
La plataforma recién constituida exigió ayer a la alcaldesa Rosa Aguilar que no negocie
y que impida a Cosmos quemar residuos. «La quema de estas sustancias son altamente
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cancerígenas y van a ocasionar un grave perjuicio para la salud de los ciudadanos»,
declaró el portavoz de la plataforma Juan Escribano.
El portavoz de los vecinos afectados fue más alla y llegó a pedir «la dimisión del
delegado de Medio Ambiente, Luis Rey, que ha antepuesto intereses económicos de
una multinacional del cemento y de la propia Junta para no reciclar residuos». Según
Escribano, Luis Rey ha demostrado con su actitud en este tema que «no le importa la
salud de los ciudadanos y mucho menos el medio ambiente».
La postura municipal
Por su parte, la alcaldesa manifestó ayer, antes de que comenzara el Pleno municipal
que su intención es «usar las herramientas legales posibles con los que podemos
actuar desde el Ayuntamiento», en referencia al permiso de apertura todavía
pendiente. Si bien aseguró que «el diálogo es el mejor vehículo para ponernos de
acuerdo en cuestiones importantes como ésta».
Del mismo modo, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, manifestó que
«una vez más el gobierno de Rosa Aguilar se ha visto sorprendido por las
circunstancias, y ahora tiene que dar marcha atrás y desdecirse de todo lo hecho hasta
ahora, aunque en este caso es una buena decisión para preservar el medio ambiente y
la salud de los ciudadanos».

ABC

Córdoba, 24/08/2007

Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento que Cosmos no
queme residuos
ABC.CÓRDOBA.
El coordinador local de Ecologistas en Acción, Juan Escribano, y el responsable de
organización, David Comet, solicitaron ayer al concejal delegado de Medio Ambiente,
Francisco Cobos, que se replantee la quema de residuos por parte de la cementera
Cosmos y que apueste por el reciclaje. Ecologistas en Acción consideró que la
autorización que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta a la empresa cementera
Cosmos para utilizar como combustible plásticos, lodos, neumáticos y residuos
urbanos, convierte al Ayuntamiento en «cómplice de esta incineradora encubierta que
cosmos pretende establecer en sus instalaciones».
Ecologistas en Acción solicitó que Saneamientos de Córdoba (Sadeco) no venda los
residuos sólidos a esta empresa, «atendiendo a su responsabilidad ante la
ciudadanía», y que los gestione desde la base de su reciclaje y reutilización. La
organización también planteó la necesidad de tomar medidas para luchar contra el
cambio climático en la ciudad.
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ABC
Córdoba, 05/12/2007

Los Verdes pide una auditoría por emisiones en la
cementera de Cimpor
EFE / ABC. CÓRDOBA.
Los Verdes considera necesario que la Consejería de Medio Ambiente haga una
auditoría de las emisiones de la planta cementera de Cosmos en la ciudad de Córdoba,
según explicó ayer Pedrós informó en un comunicado que dichas quejas se deben a
«los intensos olores a goma quemada y la gran nube de humo» que se han producido
durante este primer fin de semana de diciembre en la cementera.
Por ello, desde Los Verdes se exigió al delegado de Medio Ambiente, Luis Rey, que
audite y vigile estas emisiones, «que podrían constituir un problema de salud
ambiental», sobre todo, para los vecinos de la zona que «han convivido con esta
actividad molesta y contaminante durante todo el fin de semana».
Por su parte, fuentes del grupo Cimpor, empresa que gestiona la cementera,
informaron a ABC de que lo que había sucedido es que se había dado un episodio por
el que se había generado una columna de vapor de agua que, evidentemente, no es
contaminante, por las obras que se están realizando en la fábrica.
Cimpor responde
Además, añadieron que es falso que se estén quemando neumáticos, entre otras
cuestiones, «porque el horno está parado desde el 7 de octubre por las obras»,
señalaron las mismas fuentes.
Cabe recordar que el grupo cementero anunció que, con la reforma de su planta en
Córdoba, aplicará «mejoras medioambientales» en ella y que «no prevé» la quema de
residuos -por ejemplo, neumáticos usados- como fuente de energía, aunque la Junta le
dio autorización para hacerlo.
El proyecto ha despertado un fuerte rechazo vecinal y ecologista. Además, el
Consistorio, tras dar a la firma licencia de obras para la remodelación, se opuso a la
iniciativa, algo relevante, pues aún debía otorgarle los permisos de actividad y apertura
para la incineración. Señaló que la fábrica «mantendrá en su totalidad el uso de
combustibles tradicionales en el proceso industrial para la elaboración de clínker (la
sustancia a partir de la que se hace el cemento)».
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ABC
Córdoba, 30/08/2007

Vecinos de Colón rechazan la quema de neumáticos en la
cementera
CH. L. CÓRDOBA.
La reciente autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
a la cementera que el Grupo Cosmos tiene en Córdoba de quemar lodos, plásticos y
neumáticos ha hecho saltar las alarmas, no sólo entre los ecologistas.
Así, la Asociación de Vecinos de Torre de la Malmuerta acordó en una reciente
asamblea mostrar su disconformidad con «la conversión de la cementera en una
incineradora». El portavoz de dicha asociación vecinal, Jesús Padilla, explicó a este
diario que «nos preocupa que los productos que se van a quemar tienen un alto
contenido tóxico».
Del mismo modo, Padilla aseguró que la asociación de vecinos se pondrá en contacto
con otros colectivos de la ciudad, con el objetivo de «recabar su opinión y que juntos
podamos acudir a la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara para pedir su
apoyo, ante este problema». Y es que, según Jesús Padilla «los vecinos no podemos
entender cómo se permiten estas prácticas en una zona habitada», donde las
consecuencias las sufrirán los ciudadanos.
Por otra parte, el portavoz del colectivo vecinal informó de que «la Asociación de
Vecinos de la Torre de la Malmuerta haremos llegar nuestro malestar a la alcaldesa y al
delegado de Medio Ambiente», aunque no descartan otros medios para expresar su
disconformidad con la autorización de la Junta.
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ABC

Córdoba, 12/09/2007

Los juzgados ya prohibieron a Cimpor quemar residuos en
una planta de Lugo
B. L. / A. R. V.CÓRDOBA.
El proyecto de Cimpor para quemar residuos (neumáticos usados, plásticos agrícolas o
desechos sólidos urbanos) como fuente de energía alternativa para producir cemento
(bajo la marca Cosmos) en su planta de Córdoba se topa con un serio obstáculo. El
Ayuntamiento, que tiene que dar licencia de apertura y actividad a esta iniciativa (ya le
ha dado la de obra), anunció ayer que no es partidario del proyecto. Se sube así al
carro de la oposición vecinal y ecologista. Ambos colectivos consideran que
aumentaría la contaminación y produciría efectos perniciosos para la salud de los
ciudadanos.
La cementera portuguesa ya tuvo serios problemas con un proyecto de este tipo: a
finales de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó que una planta suya
en Lugo dejara de quemar neumáticos como energía alternativa al estar ubicada la
fábrica a menos de 2.000 metros de un núcleo de población.
Expectativas iniciales
En concreto, fue en Sarria, un municipio lucense donde tiene una planta. Allí, en 2002,
su Consistorio autorizó a la cementera a quemar neumáticos usados como
combustible alternativo para la producción de cemento. Un colectivo vecinal acudió a
los tribunales al temer que la contaminación de la fábrica aumentara. Además,
estimaban que la distancia a las casas era menor a lo legalmente permitido.
En 2004, se conocía que un juzgado de Lugo fallaba contra la decisión municipal de
autorizar la quema de cubiertas en las instalaciones de Cimpor.
Era la primera batalla, porque el caso iba a acabar en el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia (TSJG). A finales, de 2006, éste decidió anular la concesión municipal a la
cementera para poder incinerar neumáticos como fuente de energía alternativa. El
argumento del TSJG es que la planta, con su zona para quemar neumáticos, estaba
ubicada a menos de 2.000 metros de un núcleo poblacional, algo que no está
permitido según el Reglamento Nacional de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas. Puede ser un precedente legal relevante, ya que la fábrica de Córdoba
tiene en su entorno viviendas.
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El fallo judicial se contraponía con las expectativas con las que arrancó esta iniciativa.
Tras varios años de investigación, se comenzó en 2003 en la fábrica de Sarria a utilizar
neumáticos como combustible, llegando a suplir en 2006 un 20% del combustible
tradicional, el coque de petróleo, para producir cemento. Se destacaba que el uso de
cubiertas era más barato y que contaminaba menos.
De vuelta a Córdoba, la alcaldesa, Rosa Aguilar, aseguró ayer que «el gobierno
municipal no comparte que se quemen residuos y neumáticos por la cementera». «Es
nuestro posicionamiento claro», sentenció sobre esta iniciativa, que sí tiene la
autorización ambiental de la Junta.
Justificación municipal
Y avanzó cómo articulará su oposición. Anunció que se darán los pasos «adecuados»
de la «mano de los vecinos» y que existe «disposición» a dialogar con «la empresa y
los trabajadores para que el proyecto no se lleve a cabo». Recordó que la reforma de
instalaciones de Cimpor en Córdoba que permitirá incinerar aún no tiene las licencias
municipales de apertura y actividad.
Justificó que el Ayuntamiento en su momento diera licencia de obra para remozar la
fábrica, porque «era lo que debía hacer». «El permiso es un acto reglado al que no nos
podemos negar cuando cumple todos los requisitos», concluyó.

ABC
Córdoba, 22/08/2007

Los Verdes recoge firmas por la quema de neumáticos en la
cementera
D. D. CÓRDOBA.
Los Verdes criticó ayer la decisión de la Delegación provincial de Medio Ambiente de
autorizar la quema de lodos y neumáticos que llevará a cabo la planta cementera del
Grupo Cimpor en la capital, ya que «incumple los planes de la Junta de Andalucía ya
existentes en lo referido al tratamiento de residuos».
A esto se suma el hecho de que Córdoba «es la segunda ciudad andaluza con mayor
número de casos de contaminación y, sin embargo, se plantea un incremento de la
actividad de la cementera y, además, utilizando para ello combustibles que en ningún
caso se pueden calificar como limpios», señaló el portavoz andaluz de Los Verdes,
Andrés Sánchez. Añadió que con esta iniciativa «se agravará la presencia de partículas
y metales pesados en el aire».
En lugar de incinerarse, Sánchez abogó por que los neumáticos se utilicen como
asfalto. «La cementera tiene la posibilidad de usar los neumáticos como combustible y
se convierta en gestora de residuos». Dijo que Los Verdes iniciarán una campaña de
recogida de firmas contra la quema de residuos en Cosmos.
9

ABC

Córdoba, 12/09/2007

Ecologistas y asociaciones de vecinos crean una plataforma
contra la quema
J. P. CÓRDOBA.
La unión hace la fuerza. Esto mismo habrán pensado las asociaciones Acción Ecologista
Guadalquivir, Ecologistas en Acción y diversos colectivos vecinales, que han creado la
Plataforma Ciudadana Anti-incineradora para combatir de manera unida y organizada
las aspiraciones que Cosmos tiene en sus instalaciones de Córdoba.
Las acciones de la plataforma comenzarán mañana, con la instalación de una mesa
informativa en la urbanización de viviendas más cercana a la cementera, y continuará
con la edición de una hoja informativa, concentraciones en las inmediaciones de la
fábrica y reuniones con autoridades municipales que, según Joaquín Reina,
responsable estatal de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, tiene
mucho que decir en este asunto, pues el Ayuntamiento «aún debe otorgarle licencia
de obra para construir diversas infraestructuras necesarias para la nueva actividad».
Así opinan también diversas asociaciones de vecinos, que se muestran totalmente
contrarias a la quema por motivos medioambientales y de salud. En este sentido, el
portavoz de la Asociación Torre de la Malmuerta, Jesús Padilla, consideró necesario
que el tema sea sometido a estudio por parte del Consejo Local de Medio Ambiente,
ya que se trata de un asunto que afecta «a toda la ciudad», y no sólo a los barrios
cercanos a la antigua Asland. Esta asociación ha remitido escritos al delegado
provincial de la materia, Luis Rey, y a la alcaldesa, Rosa Aguilar, aunque no han
recibido respuesta.
De igual manera se expresó Francisco José Jiménez, presidente de la Asociación Paseo
de Córdoba, para quien «debería de tenerse en cuenta la calidad de vida de los
ciudadanos». Una calidad que según los representantes vecinales de las zonas
limítrofes a la cementera siempre ha estado mermada debido a la fábrica. Lo explicaba
José Carmona, presidente de La Unión de Levante, quien recordó que «aun con
medidas de seguridad, llevamos años soportando el polvillo que deja el cemento en el
aire».
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ABC
Córdoba, 18/09/2007

La plataforma contra la incineradora se declara
satisfecha pero anuncia que se mantendrá alerta
L. C. CÓRDOBA.
Juan Escribano, portavoz de la Plataforma Ciudadana Anti-incineradora y responsable
en Córdoba de Ecologistas en Acción, manifestó ayer su «alegría» por la decisión del
Grupo Cimpor y quiso felicitar al mismo por «entrar en razón ya que las consecuencias
que se iban a producir si el proyecto seguía adelante iban a ser muy perjudiciales».
No obstante, Escribano mostró sus reservas ante una decisión «no vinculante» y
recalcó que «aún queda mucho tiempo. La Autorización Ambiental Integrada que la
Junta de Andalucía entrega tiene una vigencia de cinco años y ya se verá en este tiempo
si es verdad que no inicia de nuevo el proceso administrativo».
En este aspecto, Jesús Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos Torre de la
Malmuerta, resaltó las palabras de Rafael Blanco en una reunión que mantuvo con este
colectivo en las que declaró su compromiso de no autorizar «la reconversión encubierta
de la cementera en incineradora», como así la denominan.
Mas desde la AA.VV. se mostraron satisfechos por la decisión a la vez que cautelosos,
y explicaron que se iba a llevar a cabo una valoración exhaustiva del comunicado.
Asimismo, Jesús Padilla matizó que «no queremos la desindustrialización de la ciudad
pero sí que se estudie el caso de esta cementera que está situada en una zona altamente
poblada y que puede ocasionar problemas para la Salud Pública». Por ello, el presidente
de la asociación Torre Malmuerta apostilló la necesidad de buscar a medio plazo una
nueva ubicación para esta planta.
Por su parte, Francisco Nieto, presidente de las asociaciones vecinales de Córdoba
corroboró la alegría «de que ésta sea la decisión de la fábrica» a falta de una lectura
profunda del comunicado, por parte del colectivo, que pudiera levantar algún tipo de
connotaciones en la decisión de la empresa lusa.
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ABC
Córdoba, 5 de junio de 2008

Premio Atila para los parcelistas ilegales
Ecologistas en Acción ha concedido su premio Atila, que destaca a las personas y
empresas menos respetuosas con el medio ambiente, al colectivo de parcelistas
ilegales por «constituir un año más la principal agresión contra el entorno en
Córdoba». Según la asociación, «la agresión de las construcciones ilícitas no sólo no
han parado, sino que sigue aumentando» en la Sierra.
Además, Ecologistas ha otorgado el accesit a Cimpor-Cosmos «por tener prevista la
transformación de la cementera en una incineradora de productos tóxicos».
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