
La federación de Ecologistes en Acció del País Valencià presenta denuncia contra LafargeHolcim
S.A. y/o Lafarge Cementos SAU, ubicada en c/ Isaac Newton s/n, 46500 Sagunto (Valencia), por
los siguientes hechos:

Antecedentes

La fábrica de cemento de LafargeHolcim en Sagunto tiene dos hornos en los cuales elabora clínker
blanco (Horno II) y clínker gris (Horno III). Esa instalación dispone de la preceptiva Autorización
Ambiental  Integrada  009-04/AAI/CV  (posteriormente  009/AAI/CV)  otorgada  por  la  autoridad
ambiental el 17 de diciembre de 2004 (publicada en el DOGV de 14-01-2005). En 2015 se otorgó
una nueva AAI mediante una modificación sustancial de la original a la que sustituyó, denominada
“renovación  de  la  AAI”,  sin  ningún  trámite  de  la  preceptiva  evaluación  ambiental,  mediante
resolución del Director General de Calidad Ambiental de 23 de junio de 2015. En esa modificación
se autorizaron operaciones de tratamiento de residuos R1, R3 y R5, del Anejo II de la Ley 22/2011
de residuos, de un amplio abanico y tipología de residuos peligrosos y no peligrosos.

En el Fundamento de Derecho Sexto de esa Resolución se afirma:

“Sexto.  En orden a  determinar  valores  límites  de emisión  de las  sustancias  contaminantes  que
puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma,
a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de
la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como
las  medidas  y  condiciones  establecidas  por  legislación  sectorial  aplicable.  En  particular  se  ha
considerado la  Decisión de Ejecución de la  Comisión,  de 26 de marzo de 2013, por la  que se
establecen las conclusiones sobre mejores tecnologías disponibles (MTD) para la fabricación de
cemento, cal y óxido de magnesio, conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las emisiones industriales.”

Los VLE establecidos para los óxidos de nitrógeno fueron de 800 mg/Nm3 para el foco principal
del horno III y de 1600 mg/Nm3 para el foco principal del horno II hasta el 9 de abril de 2017, y de
500 mg/Nm3 para esos dos focos a partir de esa fecha. Así aparentemente se cumplían con los
Niveles  de  Emisión  Asociados  a  las  MTD  para  los  NOx  establecidos  en  el  Documento  de
Conclusiones para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio aprobado por la Decisión de
Ejecución 2013/163/UE de la Comisión Europea de 26 de marzo de 2013 y publicado en el DOUE
el 9 de abril de 2013.

Hemos tenido conocimiento a través de esa Dirección General de Cambio Climático y Calidad
Ambiental de los valores de las emisiones de óxidos de nitrógeno durante 2017 en la fábrica de
cemento, medidos en continuo por los Sistemas de Medición Automática (SAM).

Esos valores son los siguientes:



Los valores de emisión de NOx han de medirse en condiciones secas y corregidas con un 10% de
oxígeno.  Observamos  que  los  valores  medios  mensuales  a  partir  de  marzo  de  2017  han  sido:
1386,39 en abril, 1163,01 en mayo, 1050,24 en junio, 1046,66 en julio, 1031,40 en agosto, 1006,34
en septiembre, 1108,07 en octubre y 667,99 mg/Nm3 en noviembre. Es decir en todos esos meses
los valores de emisión han sido superiores al VLE establecido en la AAI de junio de 2015 de 500
mg/Nm3.

Fundamentos de Derecho

Primero. En la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
no hay tras la modificación de la misma por la Ley 5/2013, de 11 de junio, ningún procedimiento de
“renovación de la AAI”. Ese procedimiento establecido en la versión anterior del artículo 25 de la
Ley 16/2002, cuyo título era “Renovación de la autorización ambiental integrada” fue sutituido por
el  de “Revisión  de la  autorización  ambiental  integrada”,  dado que la  Directiva 2010/75/UE de
emisiones industriales eliminó el plazo de validez de 8 años de las AAI y lo sustituyó por el plazo
de vigencia del Documento de Conclusiones sobre las MTD. Por tanto la Resolución de 23 de junio
de 2015 del Director General de Calidad Ambiental por la que se “renovaba” la AAI está falta de
fundamentos  de derecho,  dado que en el  momento de su aprobación no existía  la  figura de la
“renovación” de la AAI.

Segundo.  El  procedimiento  de  revisión  de  la  AAI  para  su  adaptación  al  Documento  de
Conclusiones sobre las MTD en el sector del cemento, cal y óxido de magnesio, aprobado por la
Decisión  de  Ejecución  de  la  Comisión  Europea  2013/163/UE  de  26  de  marzo  de  2013,  está
establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2002, hoy Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación. Ese procedimiento exige la apertura de un expediente administrativo en el que el
titular ha de aportar los valores de emisión de los últimos años y el proceso de implantación de las
MTD, así como un proceso de participación e información pública, que no ha existido hasta ahora.

A nivel autonómico la Ley 6/2014, de 25 de julio,  de la Generalitat,  de prevención, calidad,  y

Fábrica de Sagunto

REGISTRO MEDICIONES EN CONTINUO AÑO 2017

HORNO II  (BLANCO)
PST SO2 NOx PST SO2 NOx O2 Marcha

mg/Nm3 10%O2 mg/Nm3 10%O2 mg/Nm3 10%O2 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 % Horas
ene-17 6,6 10,1 1106,8534901433 4,59 7,04 772,97 13,32 445
feb-17 0,84 17,03 998,47 0,57 11,70 685,99 13,44 659
mar-17 0,93 22,25 1106,19 0,66 15,89 789,89 13,15 699
abr-17 1,17 31,57 1386,39 0,82 22,35 981,61 13,21 671
may-17 3,53 28,79 1163,01 2,68 21,87 883,47 12,64 744
jun-17 8,01 28,03 1050,24 6,18 21,65 811,08 12,50 490
jul-17 3,56 28,97 1046,66 12,53 335

ago-17 2,02 0,00 1031,40 1,39 0,00 709,12 13,44 635
sep-17 2,16 0,00 1006,34 1,45 0,00 675,63 13,61 367
oct-17 5,43 23,71 1108,07 3,83 16,73 781,60 13,24 424
nov-17 9,44 22,43 667,99 6,63 15,75 469,15 13,27 625
dic-17 0,00 0,00 0,00 0

Promedio 2017 2,57 13,25 719,50 13,13 6094
Promedios 2017 sin IC 3,67 16,57 899,37

Promedio ponderados según horas de marcha



control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana,  en su capítulo III (artículos 45 y
siguientes) establece el régimen de la revisión de las AAI. En este caso nos encontramos con que en
el expediente que concluyó con la Resolución del DGCA de 23 de junio de 2015 no se tramitó la
revisión de la AAI para adaptarla a las MTD sino una modificación sustancial sin la preceptiva
evaluación ambiental.

Se “aprovechó” el tramite de la modificación sustancial  de la AAI para introducir parcialmente
algunas determinaciones del Documento de Conclusiones sobre las MTD aprobado por la Decisión
Ejecutiva 2013/163/UE de la Comisión de 26 de marzo de 2013.

Prueba de la errónea manera de proceder fue que la técnica de la Reducción Selectiva No Catalítica
(RSNC) solamente se instaló como MTD en el horno de clínker gris. Esa técnica posibilita que la
instalación  en  ese  foco  pueda  cumplir  con  el  NEA-MTD de 500 mg/Nm3 para  los  NOx.  Sin
embargo la no exigencia de la instalación de esa MTD en el horno de clínker gris condiciona que las
emisiones  de  NOx en  ese  foco  se  disparen  y  se  mantengan  tan  altas,  incumpliendo  los  VLE
establecidos en la “renovada” AAI de 23 de junio de 2015.

Tercero. La superación de los VLE para los NOx en el horno de clínker blanco a partir de abril de
2017 supone un claro incumplimiento del condicionado de la AAI de 23 de junio de 2015 y por
tanto la  apertura de un expediente sancionador a LafargeHolcim,  según se establece en la  Ley
16/2002. La falta puede considerarse como grave o muy grave, dependiendo de si se considera que
el  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  la  AAI haya  podido producir  un  daño o
deterioro grave para el  medio ambiente,  o se ha puesto en peligro la  seguridad o salud de las
personas (artículo 30 de la Ley 16/2002).

Las emisiones de NOx de la fábrica de Sagunto de LafargeHolcim son las más altas de cualquier
instalación  industrial  de  la  Comunitat  Valenciana.  En  2016  según  el  Registro  PRTR-España
alcanzaron 3.460,24 toneladas métricas, de un total de 14.398,94 toneladas y en el periodo 2014-
2016 alcanzaron el valor de 6.016,99 toneladas, de un total de 27.269,38 toneladas, lo que supone
un 24% y 22% respectivamente. En nuestra opinión esas excesivas emisiones se podrían rebajar
sustancialmente si se aplicaran la MTD comentada anteriormente. Esas emisiones suponen un daño
o deterioro grave de la calidad del aire en la comarca del Camp de Morvedre e incluso en el área
metropolitana de València, por lo que la falta debería ser calificada de grave.

Cuarto. La incineración de residuos está sometida a evaluación ambiental ordinaria, tal y como se
determina en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En el grupo 8 del Anexo
I, Proyectos de tratamiento y gestión de residuos, 8 b) instalaciones de incineración de residuos no
peligrosos  o  de  eliminación  de  dichos  residuos  mediante  tratamiento  físico-químico,  con  una
capacidad superior a 100 t diarias.
El expediente resuelto el 23 de junio de 2015 se debería haber sometido en definitiva a evaluación
ambiental ordinaria de proyectos.

Solicitamos:

a) La apertura de un expediente sancionador a LafargeHolcim por incumplir las condiciones de la
AAI vigente, tipificada como una falta grave.
b)  La revisión de la AAI de junio de 2015 para adaptarla al Documento de Conclusiones sobre las 
MTD para el cemento, cal y óxido de magnesio, aprobado el 26 de marzo de 2013, y en concreto la
instalación de las MTD en el horno de clínker blanco para reducir las emisiones de NOx.
c)  El  sometimiento  a  evaluación  ambiental  de  la  modificación  sustancial  operada  en  las
instalaciones de LafargeHolcim en Sagunto, por cuanto la incineración de los residuos autorizada



está contemplada en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

En Alicante, a 27 de julio de 2018

Dirigido a:
Al  Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
C/ de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre 1- 46018 València


