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En el área del volcán de “Cerro Gordo”, ubicado en Granátula de Calatrava (Ciudad 
Real)         
    -    

Centro  de Interpretación de Volcanes se ubicará en parte de la cesión de  2.000 m2 del terreno
de la cantera de “San Carlos” de Lafarge.

    

  

 

    
    -    

Supondrá  un nuevo elemento para la dinamización económica y cultural  de la  actividad que
propicia la Asociación del Campo de Calatrava

    

  

 

    
    -    

Lafarge  cuenta con un Centro de Interpretación de la Naturaleza propio en  su cantera de
Yepes y Ciruelos en Toledo, incluido en la Red de  Equipamientos de Educación Ambiental de
Castilla-La Mancha.
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  Toledo, 16 de mayo de 2012. Lafarge y la Asociación para el Desarrollo del Campo deCalatrava (Ciudad Real) han presentado hoy en Toledo su proyecto para la creación deun Centro de Interpretación de Volcanes en la cantera de “San Carlos”, en concreto en elárea del volcán de “Cerro Gordo, ubicada en los términos  municipales de Granátula deCalatrava y Valenzuela de Calatrava, en Ciudad Real. Este proyecto forma parte delacuerdo de colaboración firmado por ambas entidades a principios del 2011 con elobjetivo de construir un espacio de referencia a nivel nacional sobre la volcanología engeneral y sobre los volcanes del Campo de Calatrava en particular.  Itinerarios interpretativos, actividades específicas en torno a la volcanología y programas sobrela actividad industrial y minera formarán parte de este Centro de Interpretación de volcanes que dará a conocer la riqueza volcánica del Campo de Calatrava. Para su puesta en marcha,Lafarge y la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava cuentan con elasesoramiento técnico del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de laUniversidad de Castilla-La Mancha, a través del grupo de investigación "Geomorfología,Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas" (GEOVOL).  Este acuerdo garantiza la compatibilidad de la actividad minera de Lafarge en esta cantera, dela que extrae puzolanas para la elaboración de cementos en su fábrica de Villaluenga de laSagra (Toledo), con el desarrollo del entorno, dentro de su compromiso por dar una segundavida a sus canteras de acuerdo con los intereses de la población local.    

  Al acto ha acudido el Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha, Miguel Cervantes Villamuelas, acompañado de laDirectora General de Calidad e Impacto Ambiental, Matilde Basarán Conde, y el presidente dela Asociación Campo de Calatrava, Miguel Angel Valverde. Miguel Cervantes ha declarado que se trata de un proyecto muy ambicioso y ha alabado lacolaboración prestada entre ambas entidades, a la que suma el apoyo institucional de la Juntade Comunidades de Castilla-La Mancha.  “Con este proyecto queremos apoyar el desarrollo económico, social y ambiental de la zona delCampo de Calatrava a través de la puesta en valor de un recurso natural único, como son lasmanifestaciones volcánicas”, ha afirmado Mariano García, director de la fábrica de Lafarge deVillaluenga de la Sagra, durante la presentación del proyecto, que ha tenido lugar hoy en elAlcázar de Toledo.  Por su parte el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava MiguelÁngel Valverde, ha manifestado que “este es un proyecto que combina perfectamente los intereses de unaempresa privada con el desarrollo de una comarca como la nuestra y que nos permitecontinuar dinamizando el territorio  y completar un plan de diversificación de nuestros recursosa nivel cultural y aprovechando los recursos naturales y la protección de nuestro medioambiente”.  Compromiso con la restauración de sus canteras  La mayoría de los productos desarrollados por el Grupo Lafarge provienen de la transformaciónde recursos minerales y naturales, de los cuales el 92% se extrae de canteras.  

Desde hace 30 años, el Grupo Lafarge restaura los terrenos de sus canteras para darles unasegunda vida integrándolos en el paisaje natural y aportando un valor social, económico yambiental adicional, más allá de las exigencias legales. Esta recuperación se realiza a travésdel diálogo con la población local y sus representantes, organizaciones no gubernamentales ygobernantes.  En el año 2000, el Grupo Lafarge firmó un convenio de colaboración con WWF International enel cual se incluía el compromiso de restaurar sistemáticamente sus canteras de acuerdo conlos requisitos marcados por esta organización, que incluyen un plan de fomento de labiodiversidad que preste especial atención a la flora y fauna más vulnerable, y la aplicación deun índice específico que permita hacer un seguimiento de su evolución, en colaboración conentidades medioambientales locales.  Lafarge en España  Lafarge está presente en España a través de las actividades de Cementos, Áridos yHormigones.  Tiene sus oficinas centrales en Madrid; tres fábricas de cemento (Montcada i Reixac, Sagunto yVillaluenga de la Sagra), dos estaciones de molienda de cemento (Tarragona y La Parrilla);siete puntos de distribución de cemento; 100 centrales de fabricación de hormigón, entreplantas fijas y móviles; 14 centrales de fabricación de morteros (11 de mortero en silo y 3 demortero ensacado) y 13 explotaciones de áridos repartidas entre las Comunidades Autónomasde Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia,Castilla-La Mancha y Andalucía.  
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