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Feliciano González Consejero delegado de Holcim España

“El Grupo Holcim es un líder mundial en sostenibilidad”

¿Qué presencia tiene Holcim en el mundo?
Holcim está presente en todos los continentes
y conforma una compañía apasionante, con horizontes amplios y una plantilla verdaderamente diversa. Como muestra de ello, Holcim tiene presencia en más de 70 países en los cinco continentes y
emplea a más de 71.000 profesionales.
En España, estamos presentes desde 1980 y
somos uno de los líderes nacionales en producción y distribución de cemento gracias a que perseguimos los más altos estándares de excelencia
en todas nuestras prácticas comerciales, en nuestro trato diario con los demás y con la comunidad
en general.

“La fuerza, el desempeño y la
pasión son valores
impregnados en la misión y
visión de Holcim”

Holcim es uno de los referentes mundiales en la producción y distribución
de cemento, árido, hormigón y otros materiales y servicios relacionados con
la construcción. Nació en 1912 en Suiza y desde entonces no ha parado de
crecer hasta tener presencia en cinco continentes. La base de su estrategia
empresarial es el desarrollo sostenible, actividad por la que han sido
galardonados en numerosas ocasiones. Hablamos con Feliciano González,
consejero delegado de la filial española.

AVE Atlántico Gallego en el tramo Portela-Cerponzons, la Presa Rules y el Tranvía de Granada, entre
muchas más.
Pero no sólo desarrollamos nuestra actividad en
el mercado de la construcción, también emprendemos proyectos y acciones que aportan beneficios a
las comunidades en las que estamos presentes.

¿Cuáles son las claves de ese liderazgo?

¿La estrategia de innovación de la compañía
está centrada en la producción orientada a la
construcción sostenible?

Holcim vende productos y servicios basados en
la calidad y la fiabilidad. Construimos en base a la
integridad, trabajando en equipo y con la mentalidad abierta. Queremos fomentar la colaboración
manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad
individual. Éstos son los grandes valores con los
que todas las personas que trabajamos en Holcim
nos identificamos y reconocemos perfectamente y
que decidimos materializar en los conceptos de
fuerza, desempeño y pasión. Son valores impregnados en la misión y visión de Holcim.
Nuestra estrategia empresarial está cimentada
en el desarrollo sostenible, concepto que consideramos representa el equilibrio entre la creación de
valor, el desempeño medioambiental y la responsabilidad social corporativa.
En este sentido, nuestra dedicación a la sostenibilidad ha sido reconocida por varias entidades
independientes en los últimos años. Fuimos galardonados con el Primer Premio Europeo de Desarrollo Sostenible en la categoría de Biodiversidad
otorgado por la Asociación Europea de Productores
de Áridos en 2010 y con el Primer Premio Nacional
de Desarrollo Sostenible en la categoría de Biodiversidad por la Federación de Áridos en 2009, entre muchos otros reconocimientos.

¿Cuál es su mayor prioridad?
Con rotundidad, la seguridad y salud laboral es
nuestra prioridad. Nuestro objetivo es conseguir

“cero daños a las personas” y para lograrlo implicamos a todas las partes interesadas en la prevención
de accidentes.

¿Cuántos profesionales hay trabajando en
Holcim actualmente en nuestro país?
Actualmente somos más de 500 profesionales.
Tenemos 3 fábricas integrales de cemento en Andalucía, 1 molienda en Yeles (Toledo), varias plantas de hormigón, árido y una planta de pre-tratamiento de residuos que gestiona Geocycle España
empresa perteneciente 100% al grupo Holcim y
que se dedica a la valorización de residuos.

¿Qué clientes han confiado ya en el buen hacer de Holcim España?, ¿en qué proyectos de
referencia han participado?
Hemos participado en proyectos de gran relevancia como el Puente de ‘La Pepa’, obra, actualmente en construcción, que cruzará la Bahía de
Cádiz. Su diseño espectacular y una estética de
gran modernidad lo convertirán en una de las
obras más importantes de la ingeniería española y
en una de las más avanzadas del mundo. También
estamos participando en la primera fase del Nuevo
Dique de Poniente del Puerto de Almería.
Y es que las soluciones Holcim son bien conocidas por los técnicos e ingenieros, como lo corrobora el amplio número de obras de referencia que
Holcim ha tenido ocasión de suministrar, como el
AVE de Levante en el tramo Seseña-Aranjuez, el

Efectivamente, Holcim es una empresa que
apuesta por la innovación y por eso lideramos la
promoción de la construcción sostenible, porque
no sólo nos comprometemos a fabricar materiales
de construcción de forma sostenible, sino que además promovemos la utilización racional de los mismos en el proceso constructivo mediante la Holcim
Foundation for Sustainable Construction.
Además, somos pioneros en la utilización de residuos como combustibles alternativos en hornos
de cemento a través de Geocycle. El Grupo Holcim
es un líder mundial en sostenibilidad.

¿Qué productos y soluciones ofrecen en esa línea de sostenibilidad?
Holcim España produce cementos eco-eficientes y áridos procedentes de explotaciones mineras
sostenibles, al tiempo que elabora hormigones de
calidad duradera, que cumplen totalmente con las
normas, y que minimizan el impacto inicial de su
fabricación a lo largo del tiempo.

“Mantenemos nuestra
posición en España con una
capacidad de 2,2 millones de
toneladas y las operaciones
actuales de árido y
hormigón”
A punto de acabar el 2014, ¿han cumplido los
objetivos previstos?

Fábrica de cemento de Jerez

Fábrica de cemento de Jerez

Fábrica de cemento de Carboneras

Dejamos atrás un 2014 donde el consumo de
cemento parece que va a registrar una caída acumulada del 1% con respecto al año anterior y que
viene de siete años de caídas, pero que nos permite atisbar un 2015 con tasas de consumo positivas
y de mejores volúmenes. Durante este año, hemos
mantenido nuestra posición en el mercado gracias
a los esfuerzos realizados por cada uno de los profesionales que conforman Holcim España.
El pasado 30 de octubre Holcim y Cemex anunciaron un acuerdo para una serie de transacciones
en Europa. En España, este acuerdo establece que
Holcim venderá a Cemex la fábrica integral de Holcim Gádor en Almería y la molienda de Yeles en Toledo. Se espera que la ejecución definitiva de la
operación, tenga lugar durante el primer trimestre
de 2015.
Podemos decir, que a punto de terminar el año,
sabemos que mantenemos nuestra posición en España con una capacidad de 2,2 millones de toneladas y las operaciones actuales de árido y hormigón
y que Holcim sigue siendo marca líder en el sector
de la construcción.
www.holcim.es

