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Cementos Rezola-HeidelbergCement 
mantiene un firme compromiso con la soste-
nibilidad económica, social y medioambien-
tal -los tres ejes del desarrollo sostenible- 
que le permite conjugar la innovación en so-
luciones constructivas, la protección del me-
dio ambiente y la integración de sus activida-
des en el entorno. 

Los Compromisos de Sostenibilidad 2030 de 
Cementos Rezola-HeidelbergCement son los 
que fijan los puntos clave y los principios fun-
damentales de nuestra Estrategia de Sosteni-
bilidad dibujando nuestra hoja de ruta hasta el 
2030 y más allá. Estos compromisos abarcan 
seis áreas clave de sostenibilidad: impulsar el 

crecimiento económico y la innovación; alcan-
zar la excelencia en Seguridad y Salud laboral; 
reducir nuestra Huella Medioambiental; pro-
mover la Economía Circular; ser un buen vecino 
y asegurar el cumplimiento de las normativas y 
crear transparencia. 

Nuestro objetivo es mejorar nuestro desem-
peño en cada una de estas seis áreas. Cada 
compromiso cuenta con unos objetivos y pla-
nes de acción específicos y es monitorizado con 
el fin de evaluar su cumplimiento. De esta ma-
nera, Cementos Rezola-HeidelbergCement 
pretende contribuir al logro de los retos socia-
les, económicos y ambientales globales que 
proponen los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas. 

Trabajamos a diario, con pasión y orgullo, pa-
ra alcanzar estos objetivos. Nuestro compromi-
so de compañía está basado en la idea de que el 
cemento es el material para construir nuestro 
futuro. Porque debemos pensar y actuar a lar-
go plazo, porque nuestro futuro necesita solu-
ciones duraderas y sostenibles, porque cree-
mos que donde hay vida hay materiales de 
construcción y viceversa. 

Por este motivo, los materiales de cons-
trucción que fabricamos son cada vez más 

sostenibles, son productos locales y asequi-
bles, incorporan materiales reciclados y son 
totalmente reciclables, permiten mejorar la 
eficiencia energética de las construcciones y 
funcionan como absorbentes naturales del 
dióxido de carbono de la atmósfera. Trabaja-
mos para convertir a nuestro Grupo en el lí-
der de la industria cementera en la neutrali-
dad en CO2. 

En paralelo y basado en el Compromiso de 
Sostenibilidad 2030 relativo a ser un buen veci-
no, realizamos numerosas actividades relacio-
nadas con la responsabilidad social corporativa 
en el entorno de nuestros centros de trabajo 
orientados a tratar de contribuir a mejorar la 
calidad de vida del entorno social inmediato. La 
comunicación transparente con todos nues-
tros grupos de interés y el apoyo del desarrollo 
social y económico de nuestras comunidades 
vecinas son el camino para ello.  

Cementos Rezola, a través de su matriz Hei-
delbergCement, forma parte de la Asociación 
Global del Cemento y el Hormigón (GCCA) y del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global 
Compact). También a nivel internacional cola-
bora con el grupo para la conservación del me-
dio natural BirdLife. 

Asimismo, HeidelbergCement forma par-
te de la ‘Lista A’ de empresas con la máxi-
ma puntuación en la categoría Sostenibili-
dad contra el cambio climático, dentro del 
ranking 2020 elaborado por CDP, organiza-
ción internacional sin ánimo de lucro dedi-
cada a la divulgación del impacto ambien-
t a l  d e  e m p r e s a s ,  c i u d a d e s ,  e s t a d o s  y 
regiones, en el que se mide el compromiso y 
la transparencia de las empresas con res-
pecto a la protección del medio ambiente y 
el clima. 

La compañía es pionera del sector tras la 
aprobación de sus objetivos de reducción de 
CO2 por la Iniciativa de Objetivos Basados en 
la Ciencia (SBTi). En el ámbito nacional, el 
grupo participa en diversas iniciativas empre-
sariales de referencia en materia de cambio 
climático, como la plataforma Clúster Cam-
bio Climático de Forética y la comunidad 
#PorElClima y pro-
mueve una Cáte-
dra de Cambio 
Climático.
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Donde hay vida, hay materiales de construcción

Tomás Azorín Varela 
Director Estrategia y Transformación 

Heidelbergcement Hispania

Bultzatu 2050, la Agenda 
Urbana de Euskadi, alineada 
con el número 11 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), subraya que “el modelo 
de vivienda se verá condiciona-
do por los retos y transforma-
ciones” que afectan al territo-
rio, por lo que será necesario 
“flexibilizar el modelo de vi-
vienda clásico e impulsar la re-
habilitación de la existente en 
un contexto de regeneración 
urbana integral”. 

Así, el Gobierno vasco ha in-
cluido varios proyectos relacio-
nados con ese ámbito en ‘Eus-
kadi Next’, el Programa Vasco 
de Recuperación y Resiliencia 
2021-2026, a través del cual se 
espera recibir 5.700 millones de 
los fondos europeos Next Gene-
ration EU. Entre ellos está el 
Programa Renove de Rehabili-
tación Integral de Viviendas y 
Edificios Residenciales, una lí-
nea extraordinaria anual de 
ayudas dirigidas a la rehabilita-
ción sostenible e integradora de 
viviendas y edificios.  

Junto a este programa, rela-
tivo a eficiencia energética, 
otras iniciativas incluidas se di-
rigen a la instalación de infraes-
tructuras basadas en energías 
renovables, como el Proyecto 
de Electrificación Renovable del 
Nuevo Parque de Vivienda So-
cial en Alquiler de Euskadi. Y 
existen también proyectos que 
aúnan la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética con la digita-
lización, como el ‘Zero Plana’, 
de Descarbonización y Digitali-
zación del Parque Público de Al-
quiler del Gobierno vasco.  [EE]

La rehabilitación 
de viviendas, 
incluida en 
‘Euskadi Next’

˙Ulma Architectural Solu-
tions ha rehabilitado un edificio 
histórico de la época de la Se-
gunda República que, además, 
sufrió los envites del frente de 
Madrid durante la Guerra Civil. 
El inmueble contaba en su fa-
chada con prefabricados de los 
años 30, de buena calidad. Pero 
con el paso del tiempo y todo lo 
vivido, el edificio necesitaba 
una rehabilitación. 

Dado que la recuperación y 
mantenimiento de edificios de 
este tipo –de gran valor, históri-
co o arquitectónico– implica 
mejorar las características técni-
cas conservando la estética de 
cada época y el carisma del in-
mueble, el arquitecto del pro-
yecto, Javier Contreras, buscó 
un prefabricado para la cornisa 
que pudiera reproducir el origi-
nal. Además, tenía que ser una 
pieza ligera, sin demasiado pe-
so. Una cornisa prefabricada en 
hormigón polímero y diseñada 
especialmente para la obra fue 
la solución final ofrecida por Ul-
ma Architectural Solutions. 

El material que ha propor-
cionado Ulma destaca por su li-
gereza y moldeabilidad, dos ca-
racterísticas muy adecuadas 
para este tipo de proyectos. 
Gracias a sus propiedades me-
cánicas, permite realizar piezas 
con perfil más fino y de meno-
res dimensiones. Por otro lado, 
se pueden crear formas y mol-
des ya existentes y recrearlas, 
ya que el material se adapta con 
facilidad. En total, Ulma ha su-
ministrado 600 cornisas espe-
ciales, diseñadas específica-
mente para este proyecto.  [EE]

Ulma restaura 
en Madrid 
un edificio  
de los años 30

˙

La empresa vasca Kursaal Re-
habilitaciones del Grupo Kursaal 
ha llevado a cabo en Vitoria-Gas-
teiz la obra de mayor envergadu-
ra de ‘SATE sobre SATE’ del Sur 
de Europa. El Sistema de Aisla-
miento Térmico Exterior (SATE) 
cuenta con grandes ventajas des-
de el punto de vista del ahorro 
energético, medioambiental y 
también del confort, por lo que es 
un sistema muy utilizado tanto 
en obra nueva como en rehabili-
tación de edificios.  

El sistema ‘SATE sobre SATE’ 
permite aumentar notablemente 
la capacidad de aislamiento de 
una fachada, eliminando posibles 
defectos y aprovechando las 
prestaciones del SATE ya instala-
do, sin tener que quitarlo. 

Se han cubierto más de 10.000 metros cuadrados de fachada

Kursaal realiza en Vitoria la mayor obra 
de ‘SATE sobre SATE’ del Sur de Europa 

˙

En concreto, Kursaal Rehabi-
litaciones ha cubierto más de 
10.000 metros cuadrados de fa-
chada en dos edificios con una 
veintena de portales en el barrio 
de Zabalgana, en la capital alave-
sa. Se trata de una promoción de 
viviendas construidas en 2011, 
dotada con SATE de origen, cuya 
rehabilitación ha implicado gran 
dificultad. Ahora, con el nuevo 
sistema, los dos inmuebles pue-

den servirse del SATE anterior, lo 
que les permite incrementar la 
capacidad térmica de la envol-
vente de los edificios, cumplien-
do con las nuevas exigencias en 
cuanto a eficiencia energética 
que establece la normativa. 

Kursaal Rehabilitaciones apun-
ta que el uso de la técnica ‘SATE 
sobre SATE’ se ha convertido en 
una de las grandes apuestas para 
rehabilitaciones de grandes di-
mensiones en países como Austria 
o Alemania. “Sin embargo, en Es-
paña, esta técnica continúa siendo 
una gran desconocida. Por ello, es-
ta rehabilitación ha supuesto un 
gran avance en el ámbito del aisla-
miento en este país”, señalan. 
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|| Grupo Kursaal

La rehabilitación de los dos edificios, con una veintena de portales, ha implicado una gran dificultad.

Este sistema permite 
aumentar el aisla-
miento, aprovechan-
do las prestaciones 
del SATE ya instalado


