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H-ECO
Hormigón con áridos reciclados y 
valorizados
Déborah Cruz, Directora Técnica y 
de Calidad de Áridos y Hormigón 
HANSON HISPANIA, BEM 2020, 27 
Febrero 2020
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Market position:
• Number one 

in aggregates.

• Number two 
in cement.

• Number three 
in ready-mixed 
concrete.
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In figures:
58,000 employees.

3,100 locations in 60 countries.

638 sites for sand, gravel and crushed rock.

163 cement and grinding plants.

1,786 ready-mixed concrete plants.

111 asphalt plants.

Aggregates reserves 20 billion tonnes.

Cement capacity 196 million tonnes
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Operaciones en España
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Responsibility 
Sustainability strategy and action 
fields
Our long-term success depends on 
sustainable business practices as well 
as trusting relations with our 
neighbors, business partners, and 
employees.
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https://www.heidelbergcement.com/en/responsibility

http://www.heidelbergcement.com/en/responsibility
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Algunas iniciativas en HeidelbergCement

• Certificación sostenible 
• Eco-diseño de productos

https://www.hanson.co.uk/en/products/regen-ggbs
https://www.hanson.co.uk/en/products/regen-ggbs
https://www.mebin.nl/nl/ecocrete
https://www.mebin.nl/nl/ecocrete
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Algunas iniciativas en Hanson Hispania Hormigones

• Certificación sostenible 
• Eco-diseño de productos
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Generación año 2016
escorias:  517.099 Tm 
Valorización 63%
Vertedero 37%

OBJETIVO 2020 / 2025 / 2030
Valorización 90% / 95% /100%

Generación año 2016 RCD: 
1.261.661 Tm 
Reciclaje 61,7%
Eliminación 12,3%
Desconocido 26%

OBJETIVO 2020 / 2025 / 2030
Valorización 70% / 80% /90%

M A R Z O  2 0 1 9

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN EUSKADI, IHOBE

Tipología de residuos 
generados en Euskadi , 2016 

Gestión de residuos %, 2016 Residuos con mayor 
deposición en vertedero en 
Euskadi

Datos relevantes

RP RCD RU RNP

Reciclaje

Valoración energética

Recuperación

LER 100202 Escorias de acería
192.318 Tm

LER 1701 Fracción pétrea de 
RCD 159878 Tm

LER 200199 Residuos de obra 
menos (RCD)62880 Tm
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Medidas para promocionar el 
uso de escoria valorizada en 
árido siderúrgico

Las nuevas herramientas proporcionadas por la Administración en Euskadi 
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Producto en el 
marco de nuevos 

modelos de negocio

Integración 
de 

funciones 
en un 
mismo 

producto 

Producto 
orientado a 

la 
servitizació

n
Producto en 
modelo de 

negocio 
basado en 

acceso al uso Producto en 
modelo de 

negocio basado 
en acceso al 

resultadoOptimización 
ambiental en 

la 
distribución

Producto 
fácilmente 
reciclable

Eliminación 
segura

Reducción del 
impacto en la 

empresa

Materiales de 
bajo impacto 

ambiental

Peso y/o 
volumen 
reducido

Empleo de 
técnicas de 
producción 
eficientes

Diseño para 
el fin de vida 
del producto

Envase y 
embalaje 

optimizado

Modo de 
logística de 
distribución 

eficiente

Optimización 
ambiental en 
la fase de usoBajo 

consumo 
energético

Reducción u 
optimizació

n de los 
consumible

s

Vida del 
producto mas 

larga

Producto 
diseñado 

para 
promover 

una segunda 
vida

Diseño 
orientado a la 
recuperación 

parcial de 
productos

Producto 
orientado a la 

fidelización 
del cliente

Mayor 
durabilidad 

técnica

Fácil 
mantenimient

o y 
reparabilidad

Diseño 
orientado a la 
reutilización Capacidad

para 
reacondiciona

r

Producto 
remanufacturado

Facilidad de 
desmontaje

Estandarización
de piezas y 

componentes

Diseño orientado 
a la reutilización 

de piezas




