Fotonoticia
La cantera de Yepes-Ciruelos acoge una jornada de
restauración ecológica

Toledo, 21 de febrero de 2018
La cantera de Yepes-Ciruelos, propiedad de LafargeHolcim, amplió el pasado sábado
su flora silvestre gracias a una jornada de plantación en la que se introdujeron más de
500 unidades de hasta nueve especies arbóreas y herbáceas diferentes como la Efedra,
la Retama, la Jara Blanca, la Salvia o el Aladierno, entre otras.
Durante la jornada se aplicaron tres técnicas diferentes de restauración: la siembra
directa -habiéndose recogido aproximadamente 13.000 semillas de retama para su
posterior sembrado-, la plantación de individuos procedentes de vivero y el viverismo
silvestre -mediante la extracción de 100 tomillos de un tomillar muy denso y su trasplante
a una zona más despoblada de vegetación.
Organizada por la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de
Castilla-La Mancha, la actividad contó con la participación de un grupo de cerca de 30

personas integrado por estudiantes, profesionales del mundo de la conservación,
docentes y asociaciones culturales interesadas en la jardinería.
En el marco de la jornada, Santiago Sardinero, profesor del área de Botánica de la
Facultad de Ciencias Ambientales de la UCLM, impartió una charla sobre la flora y
vegetación de la Mesa de Ocaña y Fernando Púa, jefe de canteras, realizó un repaso
de la historia de la restauración de la cantera.
Gestión responsable de la biodiversidad
LafargeHolcim trabaja actualmente en España en más de 1.000 hectáreas con acciones
que buscan preservar o realzar la biodiversidad local. El 100% de las canteras de la
compañía cuentan con un plan de restauración avalado económicamente, donde se
detallan las acciones a llevar a cabo una vez las instalaciones dejen de operar. Hasta
finales de 2016, LafargeHolcim trabajó en la recuperación de un total de 1.358 hectáreas
de terreno.
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Acerca de LafargeHolcim
Con una presencia equilibrada en 80 países y centrados en el cemento, áridos y
hormigón, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) es el líder mundial
del sector de materiales de construcción. El Grupo cuenta con 90.000 empleados en
todo el mundo y una cifra de negocios neta combinada de cerca de 26.900 millones de
francos suizos (25.000 millones de euros). LafargeHolcim es el referente de su industria
en I+D y ofrece a clientes que abarcan desde la albañilería hasta los proyectos de mayor
envergadura y complejidad la más amplia gama de productos de valor añadido, servicios
innovadores y soluciones constructivas integrales. Con el compromiso de crear
soluciones sostenibles para una mejor construcción e infraestructuras y de contribuir a
una mejor calidad de vida, el Grupo se encuentra en la mejor posición para afrontar los
desafíos de la creciente urbanización.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com
Acerca de LafargeHolcim España
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad
instalada de siete millones de toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de
morteros, seis terminales y una planta de valorización de residuos donde trabajan cerca
de 800 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Centro de
Investigación y Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros donde se desarrollan
productos específicos que satisfacen las necesidades concretas de los clientes y con el
primer Laboratorio con un área exclusiva de combustibles alternativos.
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