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60 Años ayudando a construir tu futuro

Acerca del Grupo Candesa

* Productos y servicios

* Centros de producción

Grupos de interés y ODS

Colaboraciones con la educación

Creemos en la igualdad de género

Cuidamos el medio ambiente

Promocionamos la seguridad y salud laboral

Colaboraciones externas con los ODS



Grupo Candesa, es uno de los principales grupos dedicados
a la minería a cielo abierto no metálica y sus derivados, con
una potente presencia en el cuadrante noroccidental de la
Península Ibérica.
Constituida en el año 1961, el denominador común durante
estos 60 años ha sido la defensa de un modelo de
crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Desde Canteras de Santander, S.A, nos sumamos a la
campaña de colaboración con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con motivo de la aprobación de la Agenda 2030,
para trabajar la difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en colaboración
con la Red Española del Pacto Mundial, iniciativa a la que
pertenecemos. El objetivo es actuar como altavoz y
conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan y
trabajen.

60 AÑOS AYUDANDO A CONSTRUIR TU FUTURO



El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global
Compact) es una iniciativa internacional cuya misión es
generar un movimiento internacional de empresas
sostenibles para crear el mundo que queremos.

Canteras de Santander, S.A, se adhirió a la iniciativa UN
Global Compact en Enero de 2021, la mayor iniciativa
mundial en sostenibilidad. De esta forma, nos sumamos
al trabajo de alinear nuestra gestión corporativa con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos permita
mejorar la relación con nuestros grupos de interés y
promover la innovación.

En este sentido, hemos establecido una serie de
compromisos alineados con nuestra estrategia
empresarial y hemos establecido una serie de objetivos
por encima del marco legal.



ACERCA DEL GRUPO CANDESA

• Productos y servicios
• Centros de producción



Servicios y Calidad Excelente:

• Fabricación y suministro de áridos.

• Transporte de áridos y hormigón.

• Bombeo de hormigón.

• Plantas móviles de fabricación de hormigón para instalación en obra.

• Planta móvil de trituración para instalación en obra.

• Planta móvil de fabricación de suelo cemento para instalación en obra.

Servicios Técnicos de Ingeniería y Desarrollo en campo:

• Diseño y desarrollo de explotaciones a cielo abierto.

• Diseño, planificación y desarrollo de proyectos de perforación y voladura.

• Diseño para la optimización y adecuación de plantas de tratamiento.

• Diseño y dirección operacional de explotaciones.

• Dirección y planificación técnica de operaciones.

• Dirección y planificación del transporte.



Las canteras están ubicadas en 
macizos de roca caliza que 

permiten mantener los más altos 
estándares de calidad de 
producto transformado

El Hormigón como elemento 
estructural de la sociedad, se 

convierte en el pilar de nuestra 
actividad



El Mortero como producto de
vital importancia en los sistemas
de construcción actuales,
presente en el sector de la
edificación

• Servicio de transporte de Hormigón 
para obras públicas

• Servicio de transporte de Hormigón 
para plantas de Hormigón

• Servicio de transporte en las Áreas 
de Cantabria y Asturias



CENTROS DE PRODUCCIÓN

CANTERA HERRERA 

CANTERA LAS CALDAS 

CANTERA LA ROBLA 

P.H. HERRERA

CANTERA ARRIONDASCANTERA UNQUERA

P.H. UNQUERA

CANTERA INFIESTO

P.H. ARRIONDAS

CANTERA COMILLAS

P.H. POLA DE SIEROP.H. SAN VICENTE

P.H. CARTES

P.H. PARAYAS

P.H. GALIZANO



Internos Externos

Accionistas Clientes
Directivos Proveedores
Trabajadores Juntas vecinales y comunidad

Administraciones públicas
Medio ambiente

Canteras de Santander, S.A, alinea la contribución empresarial a los ODS sobre los que puede influir debido a su actividad de extracción de
árido. Para ello empezamos por identificar los ODS que tienen impacto en nuestro negocio, que serán en los que más puede contribuir y cuyo

desarrollo más impactará en el futuro de la empresa. Por ello vamos a implicarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos
más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas.

GRUPOS DE INTERES Y ODS



Participación de Director General y Director Jurídico de Grupo
Candesa en las Jornadas “Los Jueves De La Minería y La Energía” en
la Escuela Universitaria de Minas de Torrelavega (Cantabria)

Colaboraciones con Universidades para participar en 

ponencias y charlas. 

Canteras de Santander, S.A tiene firmado un convenio de colaboración para promover e impulsar la Formación Profesional Dual en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Gracias a este convenio, el grupo empresarial prevé recibir y formar a estudiantes de los institutos de su
área de influencia.
Así pues, los jóvenes realizarán prácticas formativas en los diferentes centros de trabajo durante dos años con una compensación económica
en forma de beca. Con la voluntad de que desarrollen al máximo sus competencias y conocimientos sobre la industria extractiva y la
maquinaria utilizada, Grupo Candesa colabora con el profesorado, incluso con formación en sus instalaciones, para adecuar al máximo el
currículum formativo de los estudiantes a la realidad empresarial.

Convenio de FP Dual

Convenio en prácticas con la E.U. Minas de Cantabria y la EETSI Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid

Canteras de Santander, S.A todos los veranos acoge estudiantes en prácticas de Ingenierías Técnicas de Minas para que puedan realizar sus
prácticas en los diversos centros de trabajo de la empresa. La duración de las prácticas es de unos tres meses aproximadamente y tienen
compensación económica.

COLABORAMOS CON LA EDUCACION

Alumnos del Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción y del Grado en Ingeniería
Civil de la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria visitan las instalaciones de
CANDESA en Camargo. Esta visita se enmarcan dentro del módulo del máster sobre
Diseño y Sostenibilidad y la asignatura de grado sobre Sostenibilidad en la Construcción.

Colaboraciones con Universidades para realizar visitas 
en nuestros centros de trabajo



CREEMOS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

Grupo Candesa es miembro de la asociación ANEFA de fabricantes de áridos. Recientemente han firmado un acuerdo de colaboración
con la Asociación Women in Mining and Industry Spain. Esta organización, ha sido creada y liderada por mujeres, para promocionar,
desarrollar y empoderar a las mujeres en los sectores de la minería y la industria, acelerando la consecución real de la igualdad de
género, en línea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Su objetivo principal es fomentar el empleo, permanencia y crecimiento de las mujeres en la Industria.

• Exigiendo la igualdad de oportunidades en la contratación y desarrollo profesional de mujeres y hombres.
• Proporcionar una red de contactos y conocimiento e inspirar el crecimiento profesional de las mujeres.
• Erradicar la brecha salarial y los techos de cristal.
• Crear un observatorio de datos de género para la industria, midiendo y reportando el progreso y avance en la consecución de la

igualdad.
• Animar y guiar a las empresas a conseguir la igualdad real y dar reconocimiento a aquéllas que muestren liderazgo en políticas de

igualdad.



•Depuramos las aguas de los procesos controlando a través de mediciones nuestros vertidos

En el Grupo CANDESA, estamos comprometidos de forma activa con el Medio Ambiente. 

Por ello, desarrollamos nuestras actividades con el máximo respeto a nuestro entorno con el fin de 

lograr la adecuada integración de nuestra actividad industrial con el entorno social donde actuamos:

LA IMPORTANCIA DE LO QUE NOS RODEA



En materia de Prevención de riesgos laborales cabe decir que anualmente se realizan de forma presencial todos los cursos de la
Instrucciones técnicas complementarias del Estatuto Minero a todos los trabajadores. Estos cursos están subvencionados por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y son impartidos en forma de renovación con una duración de 5 horas o inicial,
impartidos a nuevo personal o personal que se ha hecho polivalente.

También se realizan acciones de refuerzo sobre riesgos de seguridad, riesgos higiénicos y ergonómicos y actividades específicas.
Durante el año 2020 se han seguido realizando cursos de forma presencial pero manteniendo las medidas de seguridad obligatorias.
Con distancia de seguridad necesaria, provistos todos los asistentes de mascarillas y cuando se las circunstancias lo permitían
realizando la formación al aire libre.
Otros cursos en material de Prevención de riesgos laborales que se han realizado en el año 2020 son los cursos sobre prevención de
caídas a distinto nivel, trabajos en alturas, manipulación de cargas mediante puente grúa , y telescópica y primeros auxilios. También
es obligatorio para todo el personal tener el curso básico de prevención de riesgos laborales de 60 horas, el cual es financiado y
facilitado por la empresa.

Además de estas formaciones en PRL se imparten también otros cursos solicitados por los trabajadores como son el CAP,
renovaciones de permisos o nuevos carnés.

El presupuesto destinado a formación en el año 2020 alcanzó la cifra de  19.403,95 €. 

Formación en Seguridad Laboral



Estamos adheridos a la Declaración de Luxemburgo de 1997. Esta Red Europea para la promoción en salud en el trabajo busca el compromiso de la empresa de
aceptar e implementar los objetivos básicos de la promoción de la salud en el trabajo y de orientar sus estrategias hacia los principios de la misma.

Candesa busca el objetivo de protección y promoción de la salud de su plantilla, tiene un alto compromiso con la Gestión Preventiva, con el bienestar corporativo, la formación
y el desarrollo personal y profesional, garantizando lugares de trabajo seguros, promoviendo la accidentabilidad “cero” y actividades preventivas ante los trastornos
Musculoesqueléticos, hábitos saludables, gestión eficaz del riesgo psicosocial y estrés laboral y sensibilización en seguridad vial, para conseguir estos objetivos actúa sobre tres
canales:

* Fomentando el desarrollo individual para concienciar a todos los trabajadores de la importancia de cuidar de su propio bienestar
* Creando entornos seguros y saludables, mejorando la organización y las condiciones de trabajo
* Promover la participación activa.

Candesa facilita la formación continua a todos sus trabajadores, consideramos que es fundamental el reciclaje y el aprendizaje constante de los trabajadores.
El desarrollo individual de los trabajadores pasa por crecer a través del aprendizaje.

Por ello, en Candesa se facilita el acceso a cursos online a todos los trabajadores y familiares de trabajadores de la empresa a través del canal de Learninghub de
Randstad. A través de esta herramienta formativa pueden acceder a las competencias y capacidades que deseen ya que cuenta con contenidos y recursos en,
teletrabajo, inglés, datos y presentaciones o salud. Con estos cursos y recursos online se obtienen grandes mejoras en la empleabilidad de los trabajadores. El
acceso es ilimitado y tiene formato E-Learning.

PROMOCIONAMOS LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Formación en Salud Laboral



Hemos de destacar que Canteras de Santander, S.A ha sido una empresa muy previsora a la hora de poner medidas para evitar contagios por el COVID-19. El día 9
del mes de Marzo de 2020, antes de la declaración del estado de alarma, se realizó la primera reunión en Dirección de la que salieron medidas a implantar en
todos los centros de trabajo con el objetivo de evitar contagios:

• Se planificaron tareas y procesos laborales para que los trabajadores pudieran mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Se
organizaron turnos de trabajo para que tanto en la entrada como salida y la permanencia, así como comedores y vestuarios del centro de no se juntase
personal.

• Se inició el teletrabajo en todos los puestos de trabajo que por sus características lo permitían, se han facilitado la reuniones
por videoconferencia.

• Comenzaron campañas de información relativas al COVID-19, sus características y medidas para su prevención.

• Se ha medido la temperatura a todo el personal en sus entradas a los centros de trabajo.

• Presencia de hidrogel y de cartelería en todas las áreas de trabajo, actualizando los mismos en función de las restricciones
que se han ido marcando desde las autoridades sanitarias nacionales y regionales.

• Se ha dotado a todos los vehículos, camiones, dumperes, palas...de la empresa y zonas comunes de desinfectante y paños limpiadores para higienizar de
forma constante cada zona de trabajo

• Se ha realizado una campaña formativa impartida por el servicio de prevención, Ibersys, S.L , de forma telemática a todo el personal. Los cursos estaban
diseñados de forma personalizada en función el área en la que trabajaba cada participante, repartido en talleres, canteras, plantas de hormigón y personal
técnico o de oficinas.

• Distribución de mascarillas reutilizables y de guantes a toda la plantilla.

Índice de positivos en plantilla inferior al 2% y en ningún caso se ha producido contacto estrecho

Prevención por COVID-19



Tenemos suscritos compromisos de colaboración con las empresas AMPROS y FUNDACION SANTA BÁRBARA que
cuentan con trabajadores con algún tipo de discapacidad.

Actividades como servicios de limpieza, jardinería y confección de ropa y equipos de protección individual, son los
servicios encargados a estas sociedades.

CONTRIBUIMOS A REDUCIR LAS DESIGUALDADES

AMPROS cuenta con un gran equipo profesional que trabaja de forma continua para mejorar porque su objetivo es 
acompañar y apoyar a la persona con discapacidad intelectual en su proyecto de vida personal.



* Documentos que emanan desde el mismo Consejo de Administración son “Política de Prevención y Salud Laboral”, y “Manifiesto de Valores en Prevención y
Salud Laboral”, ambos conforman los pilares en los que se sustenta nuestro Compromiso Social Corporativo con el entorno y nuestros trabajadores.
Basado en estos compromisos, desde la Dirección del Grupo se diseñó y puso en marcha hace tres años las “Auditorías de Tareas”. El objetivo de estas auditorías
internas es localizar los riesgos que pueda haber en cada centro de trabajo y corregirlas, siempre con el objetivo de Cero accidentes en nuestros centros de
trabajo.

PROMOCIONAMOS LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

• Todas las empresa del Grupo Candesa poseen la certificación de acuerdo a las normas OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Laboral y
certificación UNE-EN-ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad.

* Se ha hecho entrega de equipos de protección individual con los siguientes importes económicos

Año 2019 Año 2020 

19.500   € 24.767  € 



* Apostamos por el reciclaje en nuestros centros de trabajo

Punto limpio del primario en Herrera Camargo Punto limpio de la cantera de Comillas Punto limpio de la planta de Unquera

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

En todos nuestros centros tenemos puntos limpios para la gestión y reciclabilidad de residuos. Fomentamos la implicación de todos los 
trabajadores de la empresa, fruto de esta implicación es la gran variedad de residuos gestionados durante el año 2020.

• Ahorro de energía y eficiencia energética

- En el ahorro de combustible. Con una conducción eficiente se logra el objetivo de una menor contaminación y una mayor calidad del aire.

- Adecuación de los ritmos de producción a las oscilaciones en el precio energético.

• Construcción sostenible, fomento de proyectos que integren el uso de residuos de construcción y demolición.

* Declaraciones Ambientales de Producto – DAP, de nuestros productos, áridos y hormigón.

• Prevención de sustancias peligrosas.

* Promoción del uso de los áridos reciclados y artificiales, siempre y cuando se garantice que los materiales reciclados cumplan, en cada caso, los
requisitos y las prescripciones de la normativa vigente en cuanto a calidad, durabilidad, medio ambiente y seguridad y salud.

Grupo Candesa, está unida a la iniciativa de buscar reducir el consumo de materias primas a través de la aplicación de políticas
de gestión de los residuos, de reciclado y de uso eficiente de los recursos.



•Cumplimos de forma sistemática nuestros compromisos legales de Restauración

•Controlamos a través de mediciones reglamentarias nuestras emisiones atmosféricas

A través de mediciones de polvo 



Inversión en una nueva instalación de trituración de áridos 

La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria ha concedido una ayuda de 160.000 euros a
Canteras de Santander, S.A. (CANDESA) para la instalación de una nueva línea de trituración, clasificación y ensilado de áridos calizos en las
instalaciones del Grupo CANDESA en Herrera de Camargo.
Candesa ha proyectado una inversión de más de 910.000 euros con el fin de conseguir un incremento de la producción de áridos en la segunda
etapa del proceso productivo, conocida como trituración secundaria, para corregir “carencias de las actuales instalaciones en materia de
operatividad, productividad y eficiencia”, así como una mayor eficiencia energética.
El objetivo del proyecto es aumentar la productividad, incrementar la eficiencia energética, comercializar un nuevo producto, mejorar la calidad y
la trazabilidad del proceso y aumentar la seguridad en los trabajos.
El Gobierno regional contribuye a esta inversión con una ayuda del 17,8% del total subvencionable en el marco de la línea de ayudas CRECE 2
(Crecimiento industrial para empresas industriales). Esta convocatoria cuenta con tres millones de presupuesto y movilizará una inversión de
cerca de 13 millones de euros en la modernización de los procesos productivos por parte de 43 industrias cántabras.

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central RD 163/2019

El GRUPO CANDESA ha realizado correctamente en fecha la Evaluación de la conformidad del control de producción de los hormigones
fabricados en central conforme al RD 163/2019 para sus centros de Cantabria y Asturias.
Las plantas disponen de certificación conforme a Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (RD 1247/2008) y a los requisitos
establecidos por el Ministerio de Fomento y definidos en el Reglamento Particular de la Marca AENOR RP 79.01, Distintivo Oficialmente
Reconocido (DOR) conforme a la EHE-08. La organización también dispone de certificado del sistema de gestión de calidad, según norma
UNE-EN ISO 9001: 2015, para las actividades de “Explotación de canteras. Fabricación y suministro de áridos. Fabricación y suministro de
hormigón y mortero”, y de Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica para Áridos, en cumplimiento del Reglamento
de Productos de Construcción (UE) 305/2011.

Plan de renovación de la maquinaria móvil y flota de camiones, con lo que colaboramos con la reducción de emisiones de CO2

Aumentamos nuestra inversión en productos innovadores. Favorecemos el desarrollo y difusión de iniciativas y tecnologías respetuosas 
con nuestro entorno. Disponemos de un plan de eficiencia energética en nuestras canteras



COLABORACIONES EXTERNAS POR LOS ODS

El Excmo. Ayuntamiento de Camargo celebra anualmente la entrega de los premios del Certamen Humanidad y Medio premiando los proyectos de

sostenibilidad, tanto en el ámbito de Cantabria como a nivel nacional.

CANDESA patrocina el acto en línea con su compromiso de participación social corporativa en todos los centros donde mantiene una actividad
industrial, con la entrega de seis premios a proyectos de diferentes organismos sin ánimo de lucro.

Entrega del premio por nuestro Director Financiero al responsable de la
Asociación ‘Buscando Sonrisas’, con el proyecto ‘Buscando sonrisas
sostenibles’ en la categoría de Proyectos de Especial Sostenibilidad.



COLABORACIONES CON EL DESARROLLO CULTURAL DE NUESTRO ENTORNO



COLABORACIONES CON EL DESARROLLO DEPORTIVO DE NUESTRO ENTORNO


