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CÓRDOBA
30 de agosto de 2007
Local
SALUD.

Rechazo vecinal a la "reconversión industrial" del Grupo
Cosmos
JOSE M. DOMINGUEZ JOSE M. DOMINGUEZ 30/08/2007
La Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta Campo de la Merced acordó el pasado
martes hacer pública su disconformidad con el Grupo Cosmos y la autorización que a
dicha empresa ha concedido la Junta de Andalucía para la quema de neumáticos y
lodos.
Según Jesús Padilla, portavoz de la asociación, "no comprendemos cómo en una zona
de expansión urbana se pretende realizar una operación de tanto riesgo para la salud
humana y para el medio ambiente en general".
Asimismo, Padilla quiso expresar la oposición que procesa su asociación al delegado de
Medio Ambiente, Luis Rey (PSOE), y a la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU),
por la "pasividad" de ambos ante lo que su asociación considera una "reconversión
industrial" que para nada beneficia a los cordobeses.
La AVV agradece el apoyo recibido desde algunas organizaciones ecologistas y pide el
apoyo a otras asociaciones de vecinos que también pueden verse afectadas, como la
AVV Paseo de Córdoba y la AVV Virgen de Linares, para sumar fuerzas. Además, el
portavoz aseguró que "nos pondremos al servicio de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, secundando las propuestas que ésta realice para la consecución de nuestro
objetivo".
Por último, Padilla expresó el malestar que sienten los miembros de su asociación por
"la escasa información recibida sobre una operación que se ha cerrado en agosto,
durante las vacaciones de muchos vecinos". Considera esta autorización como "una
reconversión industrial sobre la que solamente hemos tenido noticias a través de los
medios de comunicación".
Las cifras preocupan a los vecinos, ya que tras la polémica concesión, la ONG
Mediterrania - CIE prevé que en la cementera se incineren hasta 14.200 toneladas de
plásticos, 26.100 toneladas de neumáticos, 54.500 de lodos y 43.500 de residuos
.
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CÓRDOBA
CÓRDOBA
31 de agosto de 2007
Local
VECINOS.

Al-Zahara decidirá en septiembre su postura ante Cosmos
REDACCION REDACCIÓN 31/08/2007
La junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara de Córdoba,
en su primera reunión del inmediato septiembre, "podría tratar" cuál será la postura
vecinal ante los peligros y molestias, que, según algunas asociaciones de vecinos y
colectivos ecologistas, genera la nueva actividad incineradora de la cementera de
Cosmos, la antigua Asland.
El presidente de la Federación Al-Zahara, Francisco Nieto, dijo en primer lugar que
lamenta haberse enterado ayer por la prensa de la intención de la asociación de vecinos
Torre de la Malmuerta de que Al-Zahara lidere un movimiento vecinal de oposición al
empleo de neumáticos usados y otros residuos como combustible en el proceso
productivo de la citada fábrica de cemento, ya que, "existen procedimientos, aunque la
sede de la Federación esté cerrada en agosto, para que las asociaciones y cualquier
ciudadano puedan contactar con Al-Zahara".
A ello se suma el hecho de que Al-Zahara "todavía no tiene una postura definida sobre
este tema, ya que las decisiones se adoptan de forma colegiada".
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CÓRDOBA
16 de septiembre de 2007
Local
POLEMICA MEDIOAMBIENTAL.

Cosmos necesita certificar el final de sus obras para poder
quemar residuos
El Ayuntamiento no le ha dado aún a la cementera la licencia de apertura. La
Federación Al-Zahara reclama informes sobre la posible polución.

Vista general de la cementera portuguesa Cosmos. Foto: PATRICIA CACHINERO

I. MARZO 06/09/2007
La junta directiva de la Federación de asociaciones de vecinos Al-Zahara abordó ayer su
postura acerca de los posibles peligros y molestias que, según algunos colectivos,
generará la nueva actividad incineradora de la cementera de Cosmos, la antigua Asland.
El presidente de Al-Zahara, Francisco Nieto, ya ha solicitado información tanto al
Ayuntamiento como a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre
la idoneidad del empleo de neumáticos usados y otros residuos como combustible en el
proceso productivo de la fábrica. Nieto advierte de que, al menos de momento, la
cementera no puede iniciar la quema de residuos ya que denunció "la falta de licencia
municipal de la fábrica para hacer este tipo de procedimientos".
Fuentes de la Gerencia de Urbanismo confirman que para el inicio de la actividad
incineradora el Ayuntamiento debe conceder una licencia de apertura a la fábrica de
Cosmos. Dicha licencia debe concederse al margen del permiso que ya ha emitido la
Consejería de Medio Ambiente por considerar que la cementera no contaminará por
encima de lo permitido con la quema de residuos. La empresa portuguesa solicitó al
Ayuntamiento en diciembre de 2004 una licencia de obra para la adecuación de la
fábrica a los nuevos usos. La Gerencia de Urbanismo se la concedió, pero para expedir
ahora la licencia de apertura "Cosmos debe presentar primero un certificado de fin de
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obra, que no nos consta hayan presentado aún", indicaron fuentes de Urbanismo. Una
vez que la empresa presente el certificado, el Ayuntamiento podrá conceder la licencia
de apertura necesaria para la nueva actividad de Cosmos.
JORNADAS INFORMATIVAS La postura de la Federación de asociaciones vecinales
Al-Zahara se suma al movimiento vecinal que ha mostrado su recelo a que Cosmos
incinere residuos sólidos como neumáticos y plásticos. Por otro lado, diferentes agentes
sociales están organizando unas jornadas de trabajo para aclarar el trabajo de la antigua
Asland, así como el sistema de incineración.

CÓRDOBA
11 de septiembre de 2007
Local
12:00 h. MEDIO AMBIENTE

Crean una plataforma contra la incineración de residuos en la
cementera de COSMOS
Pretenden "evitar que se materialice la autorización ambiental integrada concedida
por la Consejería de Medio Ambiente"

EFE 11/09/2007
Diversos colectivos sociales y vecinales de Córdoba han constituido una plataforma ciudadana
para mostrar de manera conjunta y organizada el rechazo a la incineración de residuos en la
cementera de la empresa COSMOS.

Dicha plataforma informó en un comunicado de que las asociaciones que la conforman
son la Comunidad de Vecinos de Cepansa, las asociaciones vecinales de Valdeolleros,
La Unión de Levante, Torreblanca y la Algodonera, la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del centro de enseñanza Concepción Arenal, el partido Los
Verdes y los grupos ecologistas Acción Ecologista Guadalquivir y Ecologistas en
Acción.
La decisión de crear una plataforma pretende "evitar que se materialice la autorización
ambiental integrada concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía a la cementera que la multinacional COSMOS tiene en Córdoba".
Según la plataforma, la quema de residuos, neumáticos y plásticos de origen agrícola
supondría que a las emisiones primarias actuales habría que añadir "nuevos gases
contaminantes perniciosos para la salud, así como de metales pesados, clasificados
algunos de ellos como cancerígenos".
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CÓRDOBA
13 de septiembre de 2007
Local

Concentración a las puertas de Cosmos
LA PLATAFORMA Anti-incineradora se concentrará hoy, a las 19.30 horas, ante las
puertas de la cementera Grupo Cosmos, la antigua Asland. Esta plataforma cordobesa,
integrada por grupos vecinales y ecologistas, protestará por la autorización que le ha
concedido la Junta de Andalucía a esta fábrica para quemar residuos.

CÓRDOBA
14 de septiembre de 2007
Local
QUEJA MEDIOAMBIENTAL.

Vecinos y ecologistas protestan por la incineradora de Cosmos
La plataforma ciudadana se concentra contra la quema de residuos. La alcaldesa
intentará que la empresa desista de su intención.

Un grupo de vecinos y ecologistas se concentraron ayer a las puertas de Cosmos. Foto: LUIS COLMENERO
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I. MARZO 14/09/2007
Vecinos y ecologistas integrantes de la Plataforma Anti-incineradora se concentraron
ayer ante las puertas de la cementera Cosmos para protestar por la futura quema de
residuos que podrá llevar a cabo esta fábrica. La actividad de la incineradora ha recibido
el visto bueno de la Junta de Andalucía, pero no el beneplácito de las autoridades
municipales, que se han alineado en este caso junto a vecinos y ecologistas.
De hecho, ayer mismo, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, se comprometió a
dialogar con la empresa multinacional para que "desista definitivamente a la quema de
neumáticos y residuos sólidos" en su planta ubicada en la capital. Aguilar, que reiteró
que el gobierno municipal "no está de acuerdo con que se proceda a la quema de
residuos y de neumáticos en esta zona de la ciudad", afirmó a que "con ese objetivo
dialogará con los afectados, con la plataforma que se ha configurado, además de con el
movimiento asociativo y con grupos ecologistas y sindicatos".
Al respecto, señaló que "todos compartimos el mismo objetivo, que consiste en que no
se proceda a esta práctica", por lo que manifestó que "vamos a dialogar, que no
negociar, con la empresa". Explicó que el Ayuntamiento "ha pedido todos los elementos
y herramientas legales posibles con los que actuar".
Incluso la oposición se ha mostrado favorable a la postura del equipo de gobierno. Así,
el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Antonio Nieto, afirmó que le preocupa la
proximidad de los vecinos de las barriadas colindantes e indicó que "no es la actividad
más adecuada para desarrollar en esa zona de la ciudad".

CÓRDOBA
16 de septiembre de 2007
Local

Ecologistas critican a Blanco por Cosmos
16/09/2007
LA AMBIGÜ EDAD de las declaraciones del primer teniente de alcalde, Rafael Blanco,
sobre la posibilidad de que la cementera Cosmos queme residuos ha sido duramente
criticada por Ecologistas en acción. Han pedido "un mínimo de responsabilidad
política" a Blanco, que dijo el viernes que el problema de Cosmos no es de legalidad, ya
que tiene el permiso de la Junta de Andalucía, sino de "sensibilidad".

8

CÓRDOBA
18 de septiembre de 2007
Local
PRIMER PRONUNCIAMIENTO DE LA EMPRESA TRAS UN MES DE POLEMICA.

Cosmos asegura que nunca planeó quemar combustibles
alternativos
La cementera informa de que la solicitud de autorización "no implica intención de
usarla". La fábrica invierte 25 millones de euros para "hacer una industria más
viable y competitiva".

Instalaciones de la cementera de Córdoba, situadas en el casco urbano de la ciudad. Foto: PATRICIA CACHINERO

ARACELI R. ARJONA 18/09/2007
La fábrica de cemento de Córdoba, que forma parte del Grupo Cimpor, "nunca tuvo
intención de quemar combustibles alternativos", según informaron fuentes cercanas a la
empresa, que ayer se pronunció oficialmente por primera vez desde que surgió la
polémica y las denuncias reiteradas por parte de ecologistas, vecinos y hasta
responsables políticos de la ciudad, alertados ante la autorización otorgada por la Junta
de Andalucía para quemar hasta 14.200 toneladas de plásticos, más de 26.000 toneladas
de neumáticos, 54.500 de lodos y 43.500 de residuos municipales mezclados.
En un comunicado de prensa, la cementera explica que el proyecto de modernización a
que está siendo sometido esta fábrica "no prevé el uso de combustibles alternativos"
como los que recoge dicha autorización sino que seguirá utilizando, como hasta ahora,
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"combustibles fósiles, es decir, los derivados del petróleo", cuyas emisiones "estarán
siempre dentro de los límites medioambientales que marca la ley".
La cementera sale así al paso de la polémica suscitada a raíz de la solicitud de la AAI,
Autorización Ambiental Integrada (en su grado máximo, es decir, la que permite
quemar combustibles fósiles y también combustibles alternativos), algo que --insiste
Cosmos-- "no se va a emplear para la quema de nuevos residuos distintos a los
tradicionales". En este sentido, la compañía recuerda que la concesión de la AAI no es
suficiente para obtener vía libre al uso de combustibles que, según los expertos, pueden
ser altamente peligrosos y perjudiciales para la salud, para lo cual serían necesarios
otros permisos "cuya tramitación nunca se ha planteado".
La intención de Cosmos, cuyas fuentes consultadas no entienden el origen de la
polémica, es "garantizar la viabilidad y eficiencia de la fábrica mediante un proceso de
modernización que supondrá una inversión de 25 millones de euros" que, según la
cementera, "se traducirá en una notable reducción de los consumos de energía y de
emisiones de CO2 con el fin de cumplir con la exigente normativa emanada del
Protocolo de Kyoto". De este modo, la cementera sigue adelante con las obras iniciadas
este mismo año y que se prevé finalicen antes de que acabe el 2007. En concreto, las
modificaciones afectarán principalmente "al intercambiador de calor, el enfriador y a la
construcción de un nuevo filtro de mangas para reducir las emisiones específicas de
polvo".
INVERSION MEDIOAMBIENTAL Cosmos, que extraoficialmente niega estar
renunciando al uso de combustibles alternativos "porque nunca hubo intención de
utilizarlos", insiste en el comunicado en que la actuación llevada a cabo en la fábrica
constituye una inversión medioambiental, que tiene como meta final "la mejora de las
condiciones de seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y la eficiencia
energética, que son las mismas directrices que la compañía aplica en todos los países
donde está presente". En la misma línea, la empresa recuerda que "esta fábrica es uno de
los principales motores económicos de la ciudad" y que genera empleo "para quinientas
familias".
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CÓRDOBA
20 de septiembre de 2007
Local
MEDIO AMBIENTE.

Coves asegura que la quema de residuos en Cosmos no
causaría daños
REDACCION 20/09/2007
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró ayer que la quema de
residuos que proyectaba la planta cementera del Grupo Cosmos en Córdoba, contando
para ello con la autorización de la Consejería, "no producirá daños al medio ambiente,
ni a la salud pública". Durante su comparecencia parlamentaria, la titular del ramo dijo
comprender las quejas de los vecinos de la zona, si bien añadió que éstos "han sido mal
informados" y que los partidos políticos "se han subido al carro de dichas quejas
vecinales", informó la agencia Europa Press.
En esta línea, Coves señaló que la cementera obtuvo el pasado marzo la Autorización
Ambiental Integrada (AII), necesaria para cumplir la directiva europea sobre la
Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), "sin que se registrara
ninguna alegación en el período de información pública".
Por otro lado, el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael
Blanco (PSOE), agradeció ayer a la empresa que haya renunciado a la instalación de
una planta de reciclaje de neumáticos en la capital.
En declaraciones a los periodistas, Blanco hizo alusión de este modo al anuncio
realizado por la empresa y consideró que "es una noticia agradable y positiva para la
ciudad", que terminará definitivamente con "la inquietud de los vecinos" de la zona.
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CÓRDOBA
27 de septiembre de 2007
Opinión
LA CARTA DEL DIA.

En torno a Cosmos

La AMPA se muestra preocupada por la posible incineración de residuos en Cosmos. Foto: PATRICIA CACHINERO

La junta directiva de la AMPA del colegio Concepción Arenal, situado a escasos 200
metros de la fábrica de cementos Cosmos, quiere hacer llegar a la opinión pública la
siguiente nota:
Como padres, nos motivan a estar integrados en este tipo de movimientos asociativos
todos los aspectos relacionados con la educación de nuestros hijos y en el caso que nos
ocupa, con más razón, todo aquello que pueda afectar a la salud de los mismos. En este
momento, nuestra preocupación obedece a un doble motivo, puesto que no solo somos
padres sino vecinos de la barriada más afectada, dada su cercanía, en el caso de que se
implantara la incineradora en dicha fábrica.
Por otro lado nos preguntamos, ¿de qué sirve la educación y concienciación
medioambiental que reciben nuestros hijos en el colegio? ¿de qué sirve enseñarles la
famosa ley de las tres "R" (reducir, reciclar, reutilizar) si les colocan una incineradora
en la puerta de casa?
Por todo lo anteriormente expuesto, mostramos nuestra satisfacción por la decisión de la
empresa de no hacer uso --por el momento-- del permiso otorgado por la Junta de
Andalucía, a la vez que recibimos con cierta cautela la noticia de dicha renuncia. En la
medida de nuestras posibilidades seguiremos luchando por dejar a nuestros hijos una
Córdoba limpia.
La junta directiva de la AMPA del Colegio Concepción Arenal
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CÓRDOBA
3 de julio de 2008
Local
MODERNIZACION INDUSTRIAL.

Cosmos acaba las obras de su planta tras invertir 25 millones
La cementera mejora su eficiencia energética y reduce las emisiones. La industria
genera empleo para 400 familias en Córdoba.

Representantes de la Junta, del Ayuntamiento y de la fundación Flacema visitaron ayer la planta. Foto: CORDOBA

Cementos Cosmos, empresa del Grupo Cimpor, ha finalizado las obras que ha venido
realizando en los últimos 18 meses para modernizar su fábrica de Córdoba. La empresa
informó ayer en un comunicado que la inversión ha ascendido a 25 millones de euros,
de los que 1,2 fueron aportados por la Consejería de Innovación.
Directivos del Grupo Cimpor precisaron que con esta actuación pretenden ahorrar 4,3
millones de kilowatios por hora cada año y evitarán la emisión a la atmósfera de 37.439
toneladas de CO2. Las modificaciones afectan, principalmente, al intercambiador de
calor, al enfriador y a la construcción de un nuevo filtro de mangas, que reducirá las
emisiones específicas de polvo con el objetivo de adecuar todo el proceso a la nueva
producción.
Con la finalización de las obras, la planta aumentará la capacidad de producción de
clinker y pasará de 1.500 a 2.200 toneladas cada día. Este incremento en la elaboración
mejorará la competitividad de la factoría, porque ya no tendrá que importar este material
básico para la producción del cemento.
La fábrica de Cosmos es uno de los principales motores económicos de Córdoba y
genera empleo para 400 familias, entre puestos de trabajo directos e indirectos. La
modernización de las instalaciones realizadas en las plantas de Córdoba y las llevadas a
cabo en Niebla tienen como objetivo final la mejora de las condiciones de seguridad de
los trabajadores, el medio ambiente y la eficiencia energética, que son las mismas
directrices que la compañía aplica en todos los países en donde tiene presencia el Grupo
Cimpor.
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