Nota de prensa

LA FÁBRICA DE LAFARGE EN MONTCADA
EXPLICA LA APLICACIÓN DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR A INGENIEROS
● La fábrica de Montcada da a conocer las principales líneas de su apuesta
por la Economía Circular a los alumnos del máster del Colegio de
Ingenieros Industriales de Catalunya
Montcada i Reixac, 4 de marzo de 2020.- Un grupo de 14 alumnos del máster de Economía Circular que
realiza el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya ha visitado recientemente la fábrica de Lafarge
en Montcada i Reixac, del Grupo LafargeHolcim. El motivo de la visita ha sido conocer de primera mano
cómo la fábrica incorpora la fabricación del cemento en la Economía Circular y cómo utiliza los recursos
de una manera más sostenible. El director de fábrica, Vicente Pedro; el jefe de medio ambiente, canteras
y relaciones con el entorno, Jaume Ramón y el Jefe de Mantenimiento, Antonio Hidalgo, han sido los
encargados de explicar a los alumnos el proceso productivo, la historia centenaria de la fábrica, los
aspectos de control y vigilancia ambiental, las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicadas, y como la
fabricación del cemento se incorpora en la economía circular a través del uso sostenible de los recursos,
la valorización energética, la rehabilitación de las canteras, y del Plan de Uso Público del Turó. Los alumnos
realizaron todas sus consultas y finalizó con la visita a todas las secciones de la fábrica.

Fotografía: LafargeHolcim
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Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim es el líder mundial en el sector de los materiales de construcción. El Grupo, que cuenta con
una posición de liderazgo en todas las regiones del mundo y una cartera equilibrada entre mercados en
desarrollo y maduros, está organizado en cuatro áreas de negocio: cemento, áridos, hormigón y soluciones
y productos. Los expertos de LafargeHolcim ofrecen soluciones a los diferentes desafíos a los que se
enfrentan clientes de todo el mundo, desde pequeños proyectos locales, hasta infraestructuras más
complejas y exigentes desde un punto de vista técnico y arquitectónico. La demanda de los productos y
soluciones de LafargeHolcim se genera, en gran parte, al aumento de la población mundial, a la creciente
urbanización, a la mejora de los niveles de vida y a la construcción sostenible. Alrededor de 75.000
personas trabajan para la compañía en cerca de 80 países.
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, 20 plantas de hormigón, una planta de mortero, una planta de preparación
de combustibles alternativos a partir de residuos, cuatro terminales y dos centros de distribución, donde
trabajan cerca de 700 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Laboratorio con un
área exclusiva de combustibles alternativos y con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos
Hormigones y Morteros. LafargeHolcim contribuye al desarrollo global realizando importantes esfuerzos
en innovación, que se materializan en la creación de materiales y soluciones seguros, sostenibles y de alto
rendimiento que dan respuesta a los desafíos de los clientes.
Para más información visite la web: www.lafargeholcim.es

Más información:
info@globalcom.cat
+34 647 333 893
+34 659 372 782
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