
cemento. Materia prima básica en la industria de la construcción, es un 

aglomerado mezcla de arcillas y materias calcáreas, que ofrece gran velocidad de 

fraguado y fuerte resistencia. En el País Valenciano los cementos artificiales son los 

de mayor interés económico, destacando sobre todo el tipo portland, cuya 

producción se ajusta a un esquema operativo simple: molido de la caliza y arcilla 

para su ulterior cocción en hornos cilíndricos en los que se obtiene el clinker, que 

es nuevamente molido y al cual se le adiciona una cierta cantidad de yeso. En el 

ámbito valenciano la fabricación de cementos artificiales está controlada sobre todo 

por dos grandes empresas: Asland (Sagunt y Benagéber) y Valenciana de Cementos 

(Sant Vicent del Raspeig y Buñol), que ocupan los dos primeros lugares a escala 

nacional, y otras sociedades que, aun siendo menos destacadas, no por ello resultan 

menos significativas a escala regional: Cementos Túria (Burjassot) y Cementos 

Peyland (Riba-roja del Túria). 

 

La estructura técnica de su producción hace posible la localización de la industria 

del cemento en cualquier punto, siempre con base en la magnitud del mercado 

potencial, toda vez que la materia prima utilizada -arcilla, caliza, yeso- es frecuente 

en las actividades extractivas valencianas; con todo, el escaso valor por unidad de 

peso determina la localización de las factorías en puntos próximos a las canteras y 

puertos de embarque (Sagunt, Valencia, Alicante). Así, de este modo, la factoría 

puesta en explotación en los años ochenta por Valenciana de Cementos en Sant 

Vicent del Raspeig, se aproxima al lugar de extracción: niveles del Cretácico de la 

Serreta Llarga y del Jurásico de la Sierra Mediana, que proporcionan, según el tipo 

de cemento producido, la materia prima --caliza y arcilla- que es transportada 

hasta las fábricas bien por automoción, o por cinta; en la actualidad se destinan 

bien para la obtención de cemento gris o blanco (este último emplea calizas de la 

Cañada y el Camp de Mirra), y tanto para los prefabricados y pretensados como 

para los hormigones estructurales [J. A. Marco Molina-E. Matarredona Coll]. 

 


