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CEMEX en el mundo 

50+ 
Países 

 donde  Cemex 
 tiene presencia 

 

93 
Millones de 

 toneladas/año 
Capacidad de  

producción 
de cemento 

55 
Plantas de 

Cemento propias 
 
 

362 
Canteras de 

Áridos 
(168 Mill. Tm.  

áridos/año) 

1.784 
Plantas de 
Hormigón 

(56 Mill. m3  
hormigón/año) 

~43.000 
Empleados 

A Nivel 
mundial 

 

Ranking 2014 
( MTm. / año) 

Compañia Capacidad(1) 

China Nat Bldg 
Mat 

410 

Anhui Conch 282 

Lafarge 202 

Holcim 191 

Sinoma 110 

…… … 

CEMEX 93 

Ranking  
(2014 Mm3 / año) 

China Nat Bldg Mat 87 

CEMEX 56 

Heilderberg 37 

Holcim 37 

Lafarge 26 

China Resources 16 

Ranking 
(2014 MTm. / año) 

Heilderberg 244 

CRH 178 

CEMEX 168 

Lafarge 161 

Holcim 153 

Vulcan 147 

Cemento Hormigón Áridos 

8º 

2º 

3º 
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CEMEX en España 

 Presente desde 1992, con la adquisición 
de 

• Valenciana de Cementos 

• Auxiliar de la Construcción 

• Portland Iberia  

 Actualmente, líderes en el sector de 
materiales de construcción 

 Comercializamos nuestros productos en 
el 60% del territorio nacional 

 

 

 

 

 

 

La operación española en cifras (2015E) 

355 M€ 
Ventas 

 
 
 

10,4 
Millones de 

 toneladas/año 
Cap. Prod. Cemento  

(gris + blanco) 

7+1 
Plantas de 
Cemento  

(Gris + Blanco) 
 
 

21 
Canteras  
de Áridos 

 

 

75  
Plantas de 
Hormigón 

2,7 (*) 

Millones de 
toneladas  

Domésticas 

 
 
 
 

 

~ 1.000 
Empleados 

 

 

3,2 (*) 
Millones de 
toneladas  
Exportadas 

 
 
 

 

(*) Tons de cemento equivalente 
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En Cemex Mundial, presente en 50 países, el 50% de los accidentes mortales están 

relacionados con la conducción de vehículos en el último año, 14 de 26. 

En Cemex España durante los últimos 10 años, los accidentes de tráfico han sido la 

causa más grave de los accidentes con baja laboral. 

Índice de Frecuencia 

Accidentes con baja empleados España 

 
 
 
 
La Cultura de Seguridad Vial en la Empresa 



 

 
www.cemex.com 

“Buenas Prácticas en Cemex España”  

Acciones en las instalaciones. 

 

Acciones en los vehículos. 

 

Acciones de liderazgo. 

 

Acciones de formación. 

 

Acciones de reconocimiento. 
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“Acciones destinadas a la mejora de la seguridad en las instalaciones”  

- 1. Luces encendidas todo el día.  

- 2. Aparcamiento seguro. 

- 3. Camino seguro. 
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“Luces encendidas todo el día” 

- En todas las instalaciones. 

- Para todos los vehículos. 

 
 
 
 
La Cultura de Seguridad Vial en la Empresa 



 

 
www.cemex.com 

- Reduce el riesgo de colisión. 

- Aumento de la visibilidad. 

“Aparcamiento seguro” 
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- Segregación  con barreras físicas. 

“Camino seguro” 
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“Acciones destinadas a la mejora de la seguridad en los vehículos”  

- 1. Prohibido adelantar por la derecha. 

- 2. Marcado contorno 3M.  

- 4. Cámaras visión marcha-atrás. 

- 3. Eliminación de puntos ciegos.   

- 5. Check List diario para los vehículos. 

- 6. Cómo conduzco. 

 
 
 
 
La Cultura de Seguridad Vial en la Empresa 



 

 
www.cemex.com 

- Aviso del riesgo de no ser visto. 

- Información a otros usuarios. 

“Prohibido adelantar por la 

derecha” 

- Eliminar riesgo de atropello a ciclistas 

y a motoristas. 
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- Reducción de accidentes 

por alcance. 

- Mejora la visibilidad. 

“Marcado contorno -3M” 
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- Aumento visibilidad. 

“Cámaras visión marcha-atrás” 

- Eliminación del riesgo de golpes y 

atropellos en las maniobras de 

marcha atrás. 

- Aumento control vehículo. 
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- Visibilidad resto de usuarios de la vía. 

- Reducción de los puntos ciegos. 

“Eliminación de puntos ciegos” “Lente  Fresnell” 

- Reducción de accidentes por atropello. 
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- Control previo a la puesta en marcha. 

- Control de seguridad en los  elementos 

del vehículo. 

“Check  List diario vehículos” 

- Implicación del conductor. 

- Aumento visibilidad. 
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- Mejora del comportamiento en carretera. 

- Evaluación de conductores. 

“¿Cómo conduzco?” 

- Aumento de la seguridad en ruta. 
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“Acciones destinadas a la mejora del liderazgo”  

- 1. Charlas de Seguridad. 

- 2. Visitas de seguridad de directivos. 

- 3. Investigación de incidentes/accidentes. 
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- Contenidos de seguridad vial. 

- Charlas mensuales. 

“Charlas de Seguridad” 

- Charlas impartidas por los Gerentes de Tráfico. 
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- Acompañamiento a conductores. 

- Visitas mensuales. 

“Visitas de seguridad de directivos” 

- Visibilidad / Liderazgo de la dirección en seguridad. 

- Formación en seguridad para líderes. 

- Visual Felt Leadership Tours.  

“Acompañamiento a conductores” 
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- Accidentes: Elaboración de vídeo formativo. 

- Modelo Análisis Causa -Raíz . 

“Investigación de Incidentes y Accidentes” 

- Vídeo formativo con declaraciones del/os propio/s 

accidentado/s. 

- Investigación 100% incidentes y 100% accidentes. 

- Visualización del vídeo por el 100% de los empleados 

de la compañía. 

- Incidente/Accidente: Elaboración de Alerta de 

Seguridad con reportaje fotográfico. 
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“Acciones destinadas a la concienciación y formación de los conductores”  

- 1. Conducción defensiva. 

- 2. Grupos WhatsApp: Cero Accidentes.  

- 4. Avisos de riesgos en ruta. 

- 3. Campañas de sensibilización.   
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“Conducción defensiva” 

- Resolución de situaciones 

de riesgo. 

- Mejorar las maniobras para 

evitar accidentes. 

- Mejora de la conducción 

de los trabajadores. 

- ECO - Conducción. 
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“Grupos de WhatsApp: Cero Accidentes” 

- Concienciación de los conductores contratistas. 

- Consejos semanales. 

- Alertas de Seguridad. 
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“Campañas de sensibilización” 

- Formaciones a conductores con carácter 

mensual. 

- Principios conducción segura. 

- Formación dada por los mandos. 

- Concienciación de los conductores. 

- Vídeos. 
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“Avisos de riesgos en ruta” 

- Aviso inmediato a la flota de transportes. 

- Detección del riesgo. 

- Evitar exposición al riesgo. 
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“Acciones destinadas al reconocimiento”  

- 1. Premios 0 accidentes. 
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“Premios 0 accidentes” 

- Entrega placa conmemorativa del Presidente de País al Gerente de Región. 

- 365 días sin accidentes con baja laboral. 

- Entrega de premio personal a cada trabajador de la Región. 

- Sin accidentes de personal interno + personal externo. 

Entrega premio  0 accidentes  
por  conseguir 365 días sin 
accidentes con baja laboral 

de personal interno y externo  
durante el año 2011 – Región 

Transportes  Aragón. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
victor.tascon@cemex.com 
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