FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE CEMENTO DESDE 1997
Cementos El Molino, empresa familiar ubicada
en Santa Eulalia (Teruel) con más de 20 años de
experiencia en la fabricación y comercialización
de cemento.
La CALIDAD es nuestro compromiso.

CEMENTOS

CALIDAD Y RESISTENCIA
Fabricamos y comercializamos una amplia gama
de tipos de cemento hasta 52,5 MPa, para todo
tipo de obras y aplicaciones, desde morteros de
albañilería hasta hormigones de alta resistencia,
con un control de calidad que avala la
homogeneidad del producto.

Nuestro servicio de distribución, tanto a
granel como de ensacado, está OPERATIVO las
24 horas, los 365 días del año, incluido fines de
semana y festivos. Nuestro equipo humano e
infraestructura logística garantiza un
suministro puntual al cliente.

FABRICACIÓN PROPIA Y
SOSTENIBILIDAD EXTRACTIVA
Nuestra experiencia en el sector ha hecho que,
en la actualidad, contemos con un COMPLEJO
INDUSTRIAL cementero en constante
desarrollo y expansión con el que hemos
consolidado nuestra posición en el panorama
nacional.

NUESTROS PILARES

RECURSOS HUMANOS

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El principal activo lo
conforma nuestro equipo de
profesionales
multidisciplinares que
cuentan con una amplia
experiencia y un total
compromiso con los objetivos
de la empresa.

Desde la instalación de la
primera línea de molienda
hasta la actualidad, hemos
desarrollado diversos
proyectos, utilizando la última
tecnología para aumentar la
capacidad y optimización del
proceso, consolidando unas
modernas instalaciones, que
garantizan una producción
regular y homogénea.

Nuestra idea de
sostenibilidad del actual
proyecto industrial se
fundamenta, por una parte en
una política de
transparencia y colaboración
ante las administraciones, y
por otra, en un estricto
compromiso medioambiental
basado en la minimización de
los impactos asociados a la
actividad.

NUESTRA ACTIVIDAD
En CEMENTOS EL MOLINO contamos con unas modernas instalaciones con
capacidad anual de producción de unas 450.000 t de cemento, consistentes en dos
líneas de molienda asociadas a silos de almacenamiento de gran capacidad, que
abastecen tanto a las cargas a granel, como a las áreas de ensacado.
Todo el proceso de fabricación se encuentra supervisado por nuestro laboratorio,
al cual se le ha dotado de la más moderna tecnología, y en el que nuestro personal
altamente cualificado realiza los más estrictos controles para garantizar que toda
nuestra gama de cementos tengan las prestaciones y homogeneidad exigida en la
normativa española y estándares europeos (REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011).

GAMA PROFESIONAL
DE CEMENTOS

CEM I 52,5 R
EN SACOS 25KG Y EN GRANEL

CEM I 42,5 R - SR5
EN SACOS 25KG Y EN GRANEL

CEM II/A-L 42,5 R
EN SACOS 25KG Y EN GRANEL

CEM IV/B (Q) 32,5 N
EN SACOS 25-35KG Y EN GRANEL

CEM II/B-L 32,5 R
EN SACOS 25-35KG Y EN GRANEL

MC 12,5 X
EN SACOS 35KG

AUTOSUFICIENCIA Y
AUTOABASTECIMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS
Uno de los pilares fundamentales de Cementos El Molino S. L. es la autosuficiencia y
autoabastecimiento de materias primas para el desarrollo de su actividad industrial.
Para ello, la empresa cuenta con diferentes derechos mineros en la provincia de
Teruel para la explotación de caliza, yeso, hierro y carbón.
Nuestra labor tanto humana como técnica se
ha hecho patente desde el inicio de la actividad,
planificando y compatibilizando el
aprovechamiento de un recurso con la
conservación del medio natural para hacer de
este proyecto un modelo a seguir desde el punto
de vista neominero.

NUEVA MINERÍA
Apostamos por el concepto de la nueva minería,
con clara inquietud en el campo de la innovación
tecnológica extractiva. Un ejemplo de lo
anterior, lo constituye el hecho de ser pioneros
en España en la utilización de minadores de
superficie para el arranque de materiales,
evitando de esta forma el uso de explosivos y
grandes voladuras que conforman y sacian uno
de los principales impactos de la minería hoy en
día.

SERVICIO RÁPIDO Y EFICAZ
CTRA. A BRONCHALES, KM. 5
C.P. 44360
SANTA EULALIA - TERUEL
info@cementoselmolino.com
(+34) 978 86 06 11

www.cementoselmolino.es

