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“Los aislantes térmicos de URSA mejoran 
notablemente su eficiencia energética”

URSA, la división 
de aislantes de la 
multinacional Uralita, 
es uno de los líderes 

mundiales en la fabricación y 
comercialización de mantas 
y paneles de lana mineral de 
vidrio y paneles de poliestireno 
extruido (XPS), dos productos 
altamente ecológicos para el 
aislamiento térmico y acústico 
de edificios. 

-¿Qué ventajas medioambientales 
suponen para un edificio aplicar 
sus materiales de aislamiento?
Le permite convertirse en una edi-
ficación más sostenible, que para 
nosotros es aquella cuyo impacto 
medioambiental, social y económi-
co es reducido o incluso positivo, te-
niendo en cuenta su ciclo de vida. Hoy 
en día en Europa ya existen muchos 
edificios con un consumo energético 
casi nulo, y ello es imposible conse-
guirlo sin altos niveles de aislamiento 
térmico en la envolvente del edificio.

-¿Y para el usuario final?
Para el particular una vivienda bien 
aislada supone una reducción de su 
factura energética y habitar en un edi-
ficio más cómodo en el que hará me-
nos frío en invierno y menos calor en 
verano. Además las inversiones rea-
lizadas en aislamiento se amortizan 
en un plazo de entre tres y siete años.

-¿Tan elevado es el gasto energético 
de nuestras viviendas?
Le responderé con una cifra que mu-
cha gente desconoce: el 40% de la 
energía en Europa se consume en los 
edificios, la mayor parte de ella calen-
tando y enfriando espacios. Le daré 

otra, si se aplicaran unos estándares 
adecuados de aislamiento, se gene-
raría un ahorro de 160 millones de 
toneladas de CO2 lo que permitiría 
a Europa cumplir sus compromisos 
con el protocolo de Kyoto sin ninguna 
otra medida complementaria

-En España se están dando cambios 
legales como la entrada en vigor del 
Código Técnico de Edificación (CTE). 
¿Qué opinión le merece al respecto?
La entrada del CTE en España ha si-
do tardía lo que ha supuesto que en 
pleno siglo XXI hayamos construido 
con criterio energéticos de hace más 
de 20 años, situación que se agravó 
con el boom inmobiliario. Además 
en España hay más de 10 millones de 
viviendas que se construyeron antes 
de 1960 muchas de la cuáles deben 
rehabilitarse antes de 2050. En este 
punto me gustaría señalar que ahora 
es el momento adecuado para que en 
la rehabilitación se incorporen de-
finitivamente criterios de eficiencia 
energética instalando nuestros ais-
lantes térmicos, lo que suponiendo 
una mínima molestia para los usua-
rios supone una mejora en la eficien-
cia energética de los edificios. 

-¿Cree que la edificación sostenible 
puede ayudar a la recuperación 
económica del sector?
La apuesta por la construcción y la 
rehabilitación sostenible puede volver 
a ser un motor económico. Creemos 
que corresponde a las administracio-
nes lanzar programas de ayuda y de 
incentivos fiscales que contribuyan a 
la sensibilización social de la impor-
tancia del ahorro energético como 
ocurre en otros países. Además ya hay 
estudios que señalan que esta apuesta www.ursa.es - Tel. 902 303 336

Gama de productos URSA
Con 13 fábricas repartidas en 
Oriente Medio, Rusia y Europa y 
un 90% de sus ventas fuera de 
la península Ibérica, la gama de 
productos URSA incluye mantas 
y paneles de lana mineral de 
vidrio y paneles de poliestireno 
extruido (XPS). URSA también 
fabrica paneles rígidos que se 
forman para conductos de aire 
acondicionado y no necesitan 
ser aislados porque el material 
ya es el aislante térmico. Con sus 
marcas URSA GLASSWOOL, URSA 
TERRA, URSA AIR y URSA XPS la 
división de aislantes de Uralita 
cubre todas las aplicaciones de 
un edificio para aislarlo térmica 
y acústicamente siguiendo los 
criterios legales más exigentes. 
Por último remarcar que sus 
fábricas utilizan un altísimo 
porcentaje de vidrio reciclado en 
la elaboración de sus productos. 

supone un retorno muy interesante 
para el Estado. Por cada euro público 
aportado, la administración pública 
ingresa entre cuatro y cinco euros.

SALVADOR FERNÁNDEZ CAPO, DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE CEMENTOS MOLINS

La sostenibilidad en la construcción 
no debe ser una elección

El Grupo Cementos Molins inició su actividad de fabricación de cemento en Catalunya en 1928. 
La cultura de trabajo y esfuerzo, la calidad de sus productos y el conocimiento tecnológico ad-
quirido, ha permitido su presencia en diversos países, y que fabrique otros productos destinados 
a la obra civil, la edificación y la rehabilitación, como hormigón, áridos, morteros y prefabricados.

Ser o no sostenibles en un horizonte 
cercano determinará la permanen-
cia de las empresas, la convivencia 
con su entorno y su competitividad. 
Por ello, todas las empresas del Grupo 
Cementos Molins integran, entre sus 
principales objetivos, la preservación 
del medio ambiente, la generación de 
valor compartido con la sociedad y la 
eficiencia en sus centros productivos. 
El cemento, el hormigón y el mor-
tero son materiales de construcción 
esenciales para el desarrollo econó-
mico y social de nuestra sociedad, que 
permiten disfrutar de edificaciones 
seguras y confortables y de moder-
nas infraestructuras. Comparados 
con otros materiales, las estructuras 
construidas con hormigón suponen 
un ahorro de costes de energía y man-
tenimiento durante la fase de uso del 
edificio. Además, el sector avanza en 
la optimización de los procesos de 
fabricación de los materiales y en el 
desarrollo de productos con mejores 
prestaciones y más sostenibles. 

Cementos Molins Industrial, 
tecnología en favor de 
la sostenibilidad
El reto de una planta de cemento 
moderna es conseguir fabricar este 

producto imprescindible para el pro-
greso, en un entorno cercano y mini-
mizando los impactos ambientales 
inherentes a la actividad. Por ello, las 
inversiones de los últimos años en la 
fábrica de Sant Vicenç dels Horts han 
ido dirigidas a minimizar su afecta-
ción al entorno y a maximizar su efi-
ciencia energética.
 Una nueva etapa del compromiso 
de Cementos Molins con el desarro-
llo sostenible comenzó en 2011 con la 
valorización energética de residuos. 
Esta práctica ha permitido que resi-
duos que antes iban a vertedero, pe-
ro que contienen un poder calorífico 
elevado, como maderas, lodos de de-
puradora secos y CDR (textil, papel y 
plásticos), se dosifiquen parcialmen-
te como combustible en el horno de 
clínker. La valorización energética, 
destacada por la Comisión Europea 
como una herramienta para la mitiga-
ción del cambio climático, se emplea 
desde hace más de 40 años en muchos 
países de Europa y permite, de ma-
nera segura y controlada, la gestión 
de unos residuos sin utilidad para la 
sociedad y el ahorro de una parte del 
cok de petróleo, combustible fósil no 
renovable que se utiliza habitualmen-
te en las fábricas de cemento. 

La combinación de la nueva línea 
de producción y de la valorización 
energética ha permitido situar a 
Cementos Molins Industrial como 
una de las fábricas más eficientes de 
Europa en emisiones de CO2 por to-
nelada de clínker producido. Todo 
esto, manteniendo la calidad de los 
productos y reduciendo los costes,  lo 
que posibilita garantizar la sostenibi-
lidad de su actividad.

Promsa, ejemplo de 
evolución sostenible 
Promsa, la empresa fabricante de 
hormigones del Grupo Cementos 
Molins, tiene como objetivo la mejo-
ra continua de sus procesos y produc-
tos. Por ello integra desde hace años 
parámetros de sostenibilidad en sus 
centros productivos, garantizando la 
total valorización de los residuos de 
hormigón, así como la eficiencia en el 
uso de recursos.

En esta línea de mejora continua y 
de compromiso con la protección 
del medio ambiente, Promsa ha di-
versificado su actividad ofreciendo 
al mercado una línea de ecomate-
riales de construcción, denominada 
PromsaGreen. Todos los productos 

que la componen incorporan en su 
composición un residuo valorizado 
como materia prima, dotándole de 
propiedades específicas y mejoran-
do sus prestaciones. Un ejemplo se-
ría el residuo de vidrio procedente de 
la fracción última no reciclable, que 
para evitar su destino a vertedero, es 
dosificado junto con áridos, agua y 
aditivos, dando lugar al Aripaq, un 
pavimento natural continuo que se 
aplica en parques, jardines, carriles 
bici…, con una perfecta integración 
paisajística debido a su aspecto natu-
ral (premio Construmat 2011).

Por otro lado, gracias al conocimien-
to tecnológico y al área de I+D+i, des-
de Promsa se han diseñado plantas 
específicas que reciclan residuos de 
construcción y residuos industriales 
como escorias siderúrgicas, que son 
empleados como materias primas en 
los ecomateriales.

Otra línea de negocio en la que 
Promsa participa desde el 2011, es la 
fabricación de CDR (combustibles 
derivados de residuos). La planta ubi-
cada en Montornès del Vallès está di-
señada bajo las premisas de calidad 
más altas del mercado y emplea las 
mejores tecnologías disponibles en 
Europa, como separadores ópticos y 
control en línea de calidad. 

En el Grupo Cementos Molins cree-
mos que el desarrollo económico es 
totalmente compatible con el cuida-
do del entorno social y del medio am-
biente. Por tanto, seguimos trabajan-
do para mejorar nuestros procesos 
y diseñar nuevos productos adap-
tados a las nuevas necesidades de la 
sociedad.

www.cemolins.es - Tel. 936 806 000

Innovación en la 
producción
Desde agosto de 2010, el clínker, 
producto intermedio clave en 
las propiedades del cemento, se 
fabrica en una nueva línea de 
producción, con una inversión 
de 125 millones de euros, que 
incorpora las mejores técnicas 
disponibles aconsejadas por 
la Comisión Europea para 
la producción sostenible de 
cemento. Con esta mejora 
tecnológica, se han reducido 
notablemente las emisiones de 
polvo y de gases por chimenea, 
así como otros aspectos de 
influencia en el entorno local más 
cercano, como el ruido y el polvo 
difuso. Del mismo modo, se ha 
producido un ahorro del consumo 
energético, tanto de electricidad 
como de combustibles fósiles. 


