Me gustaría comenzar estas líneas manifestando mi más sincera satisfacción por presentarles la cuarta edición de la Memoria de Sostenibilidad del sector cementero andaluz que
redacta la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente con la intención
de comunicar y mostrar de manera muy clara y transparente, las actuaciones más relevantes del sector en los dos últimos años y sus implicaciones en el ámbito económico, ambiental y social.
El modelo FLACEMA tiene su origen en el I Acuerdo de la Mesa Sectorial para la Valorización
de Residuos en la Industria Cementera en Andalucía, suscrito por la Patronal del Cemento,
AFCA y los sindicatos del sector, MCA-UGT y FECOMA-CCOO en 2.002. Este acuerdo, pionero en Europa, fija las condiciones para utilizar residuos industriales y urbanos como combustibles en el proceso de fabricación de cemento. Cabe destacar que en el año 2011, se
firmó el III Acuerdo de valorización entre las organizaciones sindicales y la patronal del
cemento en Andalucía. Actuó como testigo de firma el Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo.
En este sentido, quiero resaltar los 9 años de intensa actividad que FLACEMA ha protagonizado desde el momento de su constitución, allá en febrero de 2003, con la misión de promover en Andalucía una cultura que haga compatible el desarrollo económico e industrial
con el respeto por el medio ambiente con especial énfasis entre las personas que trabajan
en las distintas instalaciones industriales del sector cementero y las que viven en sus entornos más cercanos. De esta manera el compromiso de la Fundación, y también del sector
(empresas y organizaciones sindicales más representativas), con sus grupos de interés es
un aspecto fundamental completamente irrenunciable.
Así, la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente se constituye en
el brazo ejecutor del sector a la hora de poner en marcha las actuaciones conjuntas que
en materia de desarrollo sostenible y Responsabilidad Social Corporativa desarrollan las
empresas y organizaciones sindicales. En este contexto se llevan a cabo actividades de
difusión, comunicación, información y sensibilización a los grupos de interés de este sector
en Andalucía (vecinos, medios de comunicación, gobiernos locales y regionales, asociaciones, profesionales, estudiantes,…), acerca de cómo se lleva a cabo la actividad industrial de
fabricación de cemento conforme a un modelo de crecimiento basado en el equilibrio entre
desarrollo económico y social con el máximo respeto por nuestro entorno natural. Podrán
comprobar cómo durante los años objeto de análisis de esta Memoria (2010-11), el sector
cementero ha conseguido asentar más si cabe, los pilares en los que basaba las relaciones
con sus grupos de interés. Además de la transparencia, cercanía y colaboración permanente que emplea el sector en sus actuaciones de comunicación, los datos alcanzados en este
bienio, contextualizados al escenario de crisis económica, han sido bastante positivos.
Destacar asimismo la aprobación en 2010 del Plan Director de Residuos no Peligrosos de
Andalucía 2010-19. En este plan aparece la valorización energética en plantas de fabricación de cemento como una opción eficiente y adecuada a aplicar a los residuos una vez
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agotadas las posibilidades de reutilización o reciclado. En definitiva, supone un apoyo decidido y expreso de la Administración Pública andaluza a la opción de la valorización energética en cementeras.
Por su parte y a pesar de la profunda crisis que azota al sector, la industria del cemento
ha continuado manteniendo su apuesta por Andalucía realizando inversiones por valor de
37,1 millones de € durante el periodo 2010-2011. Este esfuerzo de inversión y mejora continua se añade al que ya venía aplicándose en periodos anteriores (entre 2003 y 2009 el sector cementero invirtió en Andalucía 460,10 millones de €), para garantizar que cada una de
las fábricas andaluzas utilizan las mejores técnicas disponibles y se colocan a la vanguardia
en eficiencia y respeto al medio ambiente.
En paralelo y como consecuencia de las inversiones en instalaciones, equipos y procesos
realizadas, la sustitución térmica alcanzada por el sector cementero andaluz mediante la
valorización de residuos, ha pasado del 11,2% en 2009 al 15,07% en 2011. Hemos de resaltar
que en los países más avanzados de Europa (Alemania, Países Bajos, Francia, etc.), la sustitución térmica alcanza valores por encima del 70%. Esto da muestras del potencial que
todavía existe para avanzar en esta fórmula de gestión de residuos y ahorro de combustibles fósiles que aporta una competitividad necesaria para el mantenimiento de la actividad
empresarial y del empleo.
Merece también la pena destacar la preocupación permanente del sector por la seguridad
laboral y por la prevención de riesgos laborales. Da cuenta de ello la cifra de inversión en
materia de PRL, que alcanzó durante estos dos años los 8,7 millones de €.
Por último, no olvidar la especial atención que el sector presta a las personas y su formación continua. No en vano durante 2010-11 y a pesar de las dificultades económicas existentes, el sector dedicó en Andalucía más de 67.500 horas a formar a sus empleados.
Por este motivo, aunque la situación económica no ha acompañado en absoluto, durante
2010 y 2011, sindicatos y empresas hemos reforzado aún más si cabe nuestro compromiso
de funcionamiento como sector aportando ilusión y recursos económicos, materiales y humanos para hacer realidad este ambicioso proyecto de sostenibilidad.
Finalizo estas líneas, como no podría ser de otra manera, agradeciendo la colaboración de
todas las personas que durante estos años han apoyado y trabajado codo con codo con la
fundación, contribuyendo de esta manera al noble objetivo del desarrollo sostenible.

Tomás Azorín Varela
Presidente de FLACEMA

3

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ 2011

En definitiva, el plan y las medidas que contempla el mismo, suponen una oportunidad para que el
sector cementero se incorpore activamente a la gestión global de los residuos como alternativa más
ecológica que el vertido.

I.4
III ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL PARA LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA ANDALUZA DEL CEMENTO.
Los agentes sociales del sector cementero andaluz, AFCA, MCA-UGT-A y
FECOMA-CCOO-A, suscribieron el 21 de septiembre de 2011 en Córdoba y
con la presencia del consejero de medio ambiente, José Juan Díaz Trillo,
el III Acuerdo de la Mesa Sectorial para la Valorización Energética en la
industria andaluza del cemento.
Este acuerdo responde al compromiso de las partes de consolidar un
modelo de relaciones laborales iniciado en 2002 mediante la firma del
primer acuerdo, que se basa en la colaboración mutua entre patronal y
sindicatos, considerando compatible el progreso económico y social con
el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales y con la garantía
de la salud de los trabajadores.
El acuerdo señala como objetivo principal la colaboración conjunta en
el desarrollo de proyectos coherentes y racionales tanto para el medio
ambiente como para el mantenimiento y mejora del empleo, las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, mejorando con todo ello
la competitividad del sector cementero andaluz.
El capítulo 1, recoge el compromiso de las empresas firmantes con la mejora continua, buscando la
aplicación de las mejores técnicas disponibles y aplicando un control en continuo de las emisiones de
los hornos de cemento.
El capítulo 2, sobre valorización energética de residuos, establece las condiciones en las que se debe
llevar a cabo dicha práctica en las fábricas andaluzas, los residuos que se consideran no admisibles,
la prioridad sobre la reutilización y el reciclado de ciertos residuos y la cantidad máxima de residuos
a gestionar en las fábricas.
El capítulo 3 aborda la prevención de riesgos laborales relacionada con la valorización y la necesidad
de evaluar los riesgos derivados de la introducción de combustibles no convencionales, así como la
adopción de las correspondientes medidas preventivas, protección de la salud, información, consulta
participación y formación de los trabajadores.
El capítulo 4, sobre participación de los trabajadores, define la figura de los Delegados de Medio
Ambiente (ya definidos en los dos acuerdos anteriores) como los representantes de los trabajadores
en cada fábrica con funciones específicas en materia de prevención de riesgos medioambientales y
establece sus competencias:
Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental.
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
medioambiental.
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de medio ambiente y del presente acuerdo.
Colaborar en el diseño y desarrollo de campañas divulgativas, internas y externas, en
materias relacionadas con la valorización energética.
Todas aquellas que le sean encomendadas por la comisión de seguimiento o acuerdos
internos en cada empresa.
Participar en la puesta en marcha, auditorias y actualización de los sistemas de gestión
medioambiental.
El capítulo 5, regula el funcionamiento y funciones de la comisión de seguimiento del acuerdo.
El capítulo 6, recoge el compromiso de dar continuidad a la Fundación Laboral Andaluza del Cemento
y el Medio Ambiente, constituida a raíz de la firma del primer acuerdo.
Por último, se establece la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2013.
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III. Memoria de Actividades de Flacema
Las actividades desarrolladas por la fundación a lo largo de su existencia han ido adecuándose a las
necesidades del sector, siempre con el objetivo de promover en el seno del mismo una cultura que
hiciera compatible el desarrollo económico, ambiental y social. En este sentido Flacema se ha convertido, y muestra de ello son las actividades que desarrolla, en una herramienta de comunicación,
información y sensibilización, que ayuda a generar confianza y transparencia en las relaciones entre
el sector y sus grupos de interés.
En las siguientes páginas se presentan las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por Flacema
durante los ejercicios 2010 y 2011 como muestra de la interactividad con todos nuestros grupos de interés. A todos ellos, les agradecemos su colaboración, entendimiento y predisposición para mantener
con nosotros una línea de diálogo y relación permanente.
Las actividades que se han llevado a cabo por parte de la Fundación a lo largo de los ejercicios 2010
y 2011, han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”.
Jornadas para Grupos de Interés.
VII y VIII Cursos para Delegados de Medio Ambiente.
Cursos de Formación Profesional Ocupacional.
Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria
andaluza (V y VI edición).
Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento.
III y IV Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA).
Redes sociales y videoteca de Flacema.
Premio Asociación de Fundaciones Andaluzas.

III.1 JORNADAS “DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿RESPONSABILIDAD
DE TODOS?”
Bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”, Flacema ha
desarrollado en 2010 y 2011 la 2ª y 3ª edición de una campaña de educación ambiental dirigida a alumnos de bachillerato de Centros de Educación Secundaria del
entorno de las fábricas de cemento de Andalucía.
Durante los dos ejercicios se han celebrado 13 jornadas, en las que se ha pretendido trasladar a los alumnos participantes el compromiso que mantiene el sector
cementero con el desarrollo sostenible, además de sensibilizar a los más jóvenes
respecto a la importancia del desarrollo personal de un comportamiento responsable con el medio ambiente.
En cada una de las jornadas se explica a los alumnos la predisposición y el
compromiso del sector cementero por desarrollar su actividad de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
A continuación se imparte un taller práctico sobre el cálculo personal de la huella ecológica y se
analizan las actuaciones que se pueden desarrollar de cara a reducirla en aspectos cotidianos
como la gestión de los residuos domésticos, el empleo responsable del agua, el uso de aparatos
eléctricos, el transporte, etc.
Como parte de la actividad, en cada jornada se sirve a los participantes un desayuno compuesto por
alimentos ecológicos, al objeto de fomentar el consumo de estos productos procedentes de la economía local y con menos impacto sobre el medio ambiente.
El bloque final de cada jornada se dedica a orientar profesionalmente a los alumnos, informándoles de las salidas profesionales que pueden encontrar en el sector medioambiental y en la
industria en general.
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Los premios concedidos en esta edición fueron los siguientes:
Categoría 1.- Premio al mejor trabajo periodístico sobre la
industria andaluza y el desarrollo sostenible publicado en
medios de comunicación escritos de periodicidad diaria,
tanto impresos como on-line y en revistas especializadas, al
artículo “Caldos con menos emisiones, el fututo de los vinos”, publicado en LA RAZÓN el 13 de septiembre de 2009 y
escrito por Clara Navío.
Categoría 2.- Premio al mejor trabajo periodístico o trayectoria profesional desarrollada en medios de comunicación audiovisual sobre la industria andaluza y el desarrollo sostenible, a José Mª
Montero Sandoval por los distintos trabajos presentados, y emitidos a lo largo de 2009 en el programa Espacio Protegido.

Se concedió un accésit dentro de esta misma categoría a Amparo Cabrera García por los distintos trabajos presentados, y emitidos a lo largo de 2009 en Cibersur TV.
Categoría 3.- Premio al mejor trabajo periodístico sobre la industria andaluza del cemento y el desarrollo sostenible, al artículo “Vacas locas, el combustible verde para fabricar cemento”, publicado
en PÚBLICO el 6 de julio de 2009 y escrito por María García de la Fuente.

Accésit dentro de esta categoría a Carmen Fenoy por el artículo “Holcim invierte 74 millones en mejoras ambientales en 6 años”, publicado en DIARIO DE ALMERÍA el 19 de agosto de 2009.
La VI edición del Premio Flacema se desarrolló durante el ejercicio 2011. A esta edición se presentaron un total de 31 trabajos de 21 periodistas/medios de comunicación, repartidos entre las
3 categorías convocadas.
El jurado de esta edición estuvo compuesto por las siguientes personas:
D. Jose Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
delegando su voto en D. Jesús Chacón, Director de Comunicación de la Consejería
de Medio Ambiente.
D. Luis Guijarro García, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA).
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D. Antonio Pulido Gutiérrez, Presidente de Cajasol, habiendo delegado su voto en Dª.
Ana Bernal Pichardo, Jefa de Relaciones Institucionales de Sevilla de Cajasol.
D. Santiago Herrero León, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), habiendo delegado su voto en D. Antonio Lorca López, Director de Comunicación
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
D. Tomás Azorín Varela, Presidente de FLACEMA y AFCA y Director Comercial de FYM
Italcementi Group, habiendo delegado su voto en D. Alfonso Queipo de Llano, Director
de Recursos Humanos de la Zona Sur de FYM Italcementi Group.
D. Manuel Jiménez Gallardo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de MCAUGT Andalucía, habiendo delegado su voto en Dª. Manuela Pastor Gómez, Responsable
de Comunicación de MCA-UGT Andalucía.
D. Ángel Gómez Angulo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de FECOMACCOO Andalucía, habiendo delegado su voto en Dª. Inmaculada Mérida Rando,
Secretaría de Formación para el Empleo, Comunicación y Migraciones de FECOMA-CC.
OO. Andalucía.
D. Félix Rico Gómez, Director de Desarrollo Sostenible del Grupo CIMPOR, habiendo
delegado su voto en D. Juan José Ramírez, Director de Optimización de la fábrica de
Niebla (Huelva), del Grupo CIMPOR.
Dª. María García de la Fuente, ganadora de la V Edición del Premio.
D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA, que actuó como Secretario.
El 22 de junio de 2011 se celebró la entrega de galardones del VI Premio, con la presencia, entre
otros, del Consejero de Medio Ambiente, José Juan Diaz Trillo, el Presidente de la CEA, Santiago
Herrero León y la Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA),
Clara Navío.
Los galardonados en esta edición fueron:
Categoría 1.- Premio al mejor trabajo periodístico sobre la industria andaluza y el desarrollo sostenible publicado en medios de comunicación escritos de periodicidad diaria, tanto
impresos como on-line y en revistas especializadas, al artículo
“Microorganismos para devolver la vida a la cantera”, escrito
por Raquel Garrido Ropero y publicado en MÁLAGA HOY.

Categoría 2.- Premio al mejor trabajo periodístico o trayectoria
profesional desarrollada en medios de comunicación audiovisual
sobre la industria andaluza y el desarrollo sostenible, a José Mª
Montero Sandoval, por el programa “Renovables a escala doméstica”, emitido en el programa de Canal Sur 2, Espacio Protegido.

Categoría 3.- Premio al mejor trabajo periodístico sobre la industria andaluza del cemento y el desarrollo sostenible, al artículo “Restaurar canteras, una inversión en sostenibilidad
ambiental y social”, escrito por Elio Sancho García y publicado
en el DIARIO DE ALMERÍA.

40

2011 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ

III.7.

JORNADA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA ANDALUZA (JICA).

Con periodicidad anual, Flacema organiza una jornada en las que se dan cita representantes del sector cementero andaluz pertenecientes a las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la
Administración Pública y de otros grupos de interés. Este encuentro sirve para abordar las cuestiones
más actuales y novedosas relacionadas con el desarrollo sostenible en el sector cementero (cuestiones
técnicas, aspectos medioambientales, planteamientos de salud y prevención de riesgos laborales, etc.).
III JICA (2010)
El 16 de diciembre de 2010 se celebró en el Gran Casino Aljarafe de Sevilla la tercera edición de
las Jornadas de la Industria Cementera Andaluza (III JICA), organizadas por Flacema bajo el título
“Valorización de residuos en cementeras. Situación en Andalucía y Europa”.

A la jornada asistieron más de cincuenta personas: representantes de las empresas y organizaciones sindicales que integran el sector cementero andaluz, de la administración pública andaluza
y de las corporaciones locales en las que se encuentran ubicadas las siete fábricas de cemento
presentes en Andalucía.
Participaron en la jornada: el presidente de Flacema, Tomás Azorín Varela; El director general de prevención y calidad ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Jesús Nieto González; El vicepresidente de Flacema y secretario general de FECOMA-CCOO Andalucía, Ángel Gómez Angulo; El secretario de salud laboral y medio ambiente de MCA-UGT Andalucía, Juan Carlos Pando Rodríguez;
la secretaria de Medio Ambiente de CCOO-Andalucía, María del Mar Sánchez Fernández; El director
gerente de Flacema, Manuel Parejo Guzmán; El director de desarrollo sostenible de FYM Italcementi
Group, Asier Ochoa de Eribe y el director de desarrollo sostenible del Grupo CIMPOR, Félix Rico Gómez.
Los ponentes expusieron las principales novedades y la repercusión del Plan de Residuos No Peligrosos en Andalucía.
También se abordó la situación actual de la valorización energética de residuos en cementeras como herramienta de gestión de residuos y la evolución desarrollada por otros países
que integran la Unión Europea.
IV JICA (2011)
El 15 de diciembre de 2011 se celebró en Córdoba la cuarta edición de la Jornada de la Industria
Cementera Andaluza bajo el título “Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental en el sector Cementero”.
El encuentro contó con una importante asistencia (más de 90 personas) de representantes de
las empresas y sindicatos que integran Flacema, así como de
vecinos y miembros de corporaciones locales de los municipios
donde existen fábricas.
La jornada fue inaugurada por el Alcalde de Córdoba, José Antonio
Nieto, el Presidente de Flacema, Tomás Azorín, los Vicepresidentes
de Flacema, Ángel Gómez y Manuel Jiménez y el director de la fábrica cordobesa del Grupo CIMPOR, Francisco Ros.
En la jornada actuó como ponente Juan José Ramírez, Jefe de Optimización de la fábrica de Niebla
del Grupo CIMPOR, que presentó la valorización de residuos como la opción más adecuada con la que
cuenta el sector cementero para ganar en eficiencia y preservar el medio ambiente. Participó también
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IV. Iniciativas RSC empresas del sector
CEMENTOS DE ANDALUCÍA. GRUPO CIMPOR.
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En un mundo cada vez más consciente de cómo debe ser generada la riqueza económica,
es imprescindible la incorporación a la conducta empresarial de aspectos ambientales,
económicos y sociales que garanticen la preservación de nuestro patrimonio para las
generaciones futuras. La capacidad de CIMPOR para operar con éxito en los diferentes
países y culturas en las que trabaja, sólo es posible mediante la creación de una buena
reputación en términos de ética y responsabilidad empresarial. CIMPOR dirige esta práctica hacia la inversión en las personas, a la producción de productos más sostenibles, a la
creación de valor en las comunidades y a la transparencia en la gestión.
El patrimonio inmaterial de CIMPOR, que incluye aspectos tan diversos como el capital
intelectual, la transparencia del sistema de gobierno, las relaciones con las partes interesadas, la responsabilidad social y ambiental y la I+D+i entre otros, debe suponer una
proporción creciente en lo que a la creación de valor se refiere, entendido como “medida
del rendimiento”.
El desarrollo sostenible está íntimamente relacionado con la adopción de un modelo de
negocio global, que sea a la vez económicamente viable, ambientalmente responsable
y socialmente respetable. Su propia supervivencia depende de la compatibilidad de una
forma equilibrada, correcta, y transparente. Por lo tanto, son parte de la cultura y las
preocupaciones de CIMPOR una amplia gama de temas relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores, la lucha contra el cambio climático, la reducción del consumo
de recursos naturales, la reducción de emisiones, los impactos sobre las comunidades
vecinas, el uso responsable de la tierra y el empleo y el desarrollo socioeconómico regional. Estos aspectos forman la matriz de la Política de Sostenibilidad de CIMPOR, para los
cuales tiene implantado una sistemática que valora los impactos, minimiza los riesgos, y
potencia los efectos positivos, tratando de eliminar los negativos, de forma que se asegure una contribución positiva e integrada al bienestar de la sociedad en general.
Los desafíos más próximos de CIMPOR
se centran en la promoción de la producción sostenible, en el desarrollo de
nuevos productos y modelos de consumo con los que se promuevan el desempeño ambiental y la competitividad,
protegiendo la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras.
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Mejorar el desempeño ambiental del negocio ha sido durante mucho tiempo un elemento
clave de la política de CIMPOR y su desarrollo ha estado dirigido a las siguientes líneas de
actuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

La energía y la protección del clima;
La vigilancia, control y reducción de las emisiones de contaminantes;
El uso sostenible de los recursos;
Uso adecuado de la tierra y gestión responsable de las canteras;
La protección de la biodiversidad;
La prevención de residuos y su gestión adecuada;
La promoción de sistemas de gestión medioambiental certificados y participación en
los acuerdos y programas ambientales sectoriales;
La salud ocupacional y la garantía de seguridad.

Pero estos desafíos sólo ocupan una parte de la estrategia de CIMPOR .Existen otras cuestiones también prioritarias que merecen la pena destacar. Nos referimos a la implementación de
la conducta socialmente responsable, en su vertiente relacionada tanto con los trabajadores
del grupo como con las comunidades del entorno. En el plano laboral, las actuaciones de CIMPOR están dirigidas a mejorar la satisfacción de los trabajadores y al aseguramiento de sus
necesidades. Las líneas principales de actuación son:
•
•
•
•

Atracción, integración y retención del talento
Valoración del desempeño individual
Desarrollo de competencias y formación
Comunicación y compromiso individual

En la vertiente de la comunidad, son diversas las líneas de actuación, dirigidas al fomento tanto de las relaciones con los grupos de interés, como al apoyo, desarrollo y mejora de su calidad
de vida. Entre otras actuaciones encontramos:
•
•
•
•

Apoyo a la cualificación y a la capacidad emprendedora
Apoyo a “causas” filantrópicas y actividades de voluntariado
Recuperación de Patrimonio y apoyo a la actividad cultural
Colaboración con la comunidad científica y educativa

45

2011 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ

GRUPO CEMENTOS PÓRTLAND VALDERRIVAS
La participación activa en proyectos que favorecen la cohesión social, el desarrollo humano y el apoyo a colectivos desfavorecidos, son parte de los principios de la política de
responsabilidad social del Grupo Cementos Portland Valderrivas. El Grupo canaliza este
compromiso con la sociedad a través de actuaciones específicas sin ánimo de lucro, orientadas a contribuir al bienestar y al desarrollo de la comunidad.
El Grupo también promueve iniciativas para que los empleados puedan expresar valores
de solidaridad y cooperación en acciones concretas de ayuda a las personas y colectivos
desfavorecidos.
En 2010 y 2011, de acuerdo con los compromisos de años anteriores se ha desarrollado la
Acción Social del Grupo, basada en la participación activa de los empleados y formalizada
en varias campañas:
-Programa Solidarízate. El Grupo ha llevado a cabo en 2010 y 2011 la habitual campaña de recogida de juguetes, ropa y alimentos en la Fábrica de Alcalá de Guadaíra. Asociada a la campaña se ha llevado a cabo la donación de 40.000 € que se han
destinado a proyectos solidarios gestionados por Cáritas.

-Programa Colabora. Campaña del Euro Solidario. En los ejercicios 2010 y 2011 se ha
continuado con la aportación voluntaria al fondo solidario para apoyar proyectos
de ayuda humanitaria. En este proyecto pueden participar todos los empleados,
donando un euro al mes, cantidad que iguala el Grupo. En el último ejercicio se realizó la entrega de un donativo de 7.837€ a la Asociación Alcalareña de Educación
Especial.
-Actividades de patrocinio. Cementos Portland Valderrivas continúa patrocinando
a diversas entidades deportivas y ha apoyado económicamente o en especie a numerosas entidades locales, fundaciones, ONG´s y otras instituciones.
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El Grupo cuenta con diferentes canales de participación y diálogo que facilitan el entendimiento y la colaboración con sus interlocutores sociales más próximos. Los profesionales
de la empresa participan activamente en jornadas, foros, seminarios, congresos, encuentros y asociaciones desde donde se promueve la sostenibilidad y la responsabilidad social
corporativa. En este sentido, el Grupo ha participado en los siguientes eventos: Congreso
Química del Cemento, Jornadas Técnicas organizadas por la Junta de Andalucía, Convención “El Cambio Climático y el Medio Urbano” organizada por la Universidad Pablo Olavide y la Junta de Andalucía y el Panel de Expertos de Responsabilidad Social del Territorio
de Alcalá de Guadaíra.
Junto con Flacema, ha participado en 2010 y 2011 en la Jornada de sensibilización medioambiental dirigida a alumnos de 1º de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria
Albero, de Alcalá de Guadaíra, en las que han participado 185 alumnos.
Por otro lado, el Grupo cuenta con numerosas herramientas para incluir las expectativas
de sus interlocutores en los procesos de gestión: jornadas técnicas con clientes, servicios
de atención al accionista, comités de seguridad y salud de empleados, reuniones con
proveedores y contratistas, jornadas de puertas abiertas a las familias y vecinos de la
comunidad local, visitas de estudiantes a instalaciones, etc.

El proyecto Bitácora permite al Grupo hacer el seguimiento de la confianza con los grupos de interés mediante la realización de acciones periódicas de diálogo. En Alcalá de
Guadaíra se mantuvieron sesiones con empleados y representantes de la sociedad civil
en 2010 y 2011.
Por último destacar las visitas a las instalaciones de la fábrica de Alcalá de Guadaíra durante 2010 y 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla
Escuela Politécnica Superior de Linares
Clientes almacenistas
Técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
Fundación Andaluza para la formación y fomento del empleo
Jornadas Solidarias de Puertas abiertas para personas con discapacidad
Técnicos de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente
Jornada con los Grupos de Interés de la Fábrica de Alcalá de Guadaíra (Focus Group).
Fundación Cobre las Cruces.
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FYM ITALCEMENTI GROUP
PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO INFORMATIVO
(2010 Y 2011) EN ANDALUCÍA
FYM recibió el “Premio Nacional 28 de abril”
a la Prevención de Riesgos Laborales por su
distinción en la categoría de Grandes Empresas, por su política activa de prevención
y seguridad laboral, que ha contribuido de
manera importante a mejorar los ratios de
seguridad y salud de los trabajadores de la
compañía
En la XXIII edición de los Premios 100 mejores Ideas del Año 2011, se premió al i.light®,
el cemento transparente patentado y diseñado por Italcementi Group, en la categoría
de ecoeficiencia.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS DE RSC
MEDIO AMBIENTE
FYM y Flacema organizan de forma continuada jornadas divulgativas bajo el título “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”, éstas van dirigidas a los más jóvenes y
pretenden sensibilizar, informar sobre el significado de la huella ecológica y ver ejemplos
concretos sobre cómo adoptar pautas de actuación sostenibles en el desarrollo de sus
actividades diarias. En 2010 se dio la charla a los alumnos del I.E.S Bezmiliana en Rincón
de la Victoria (Málaga) y en 2011 a los alumnos del ICET Sagrada Familia de Málaga. A las
jornadas asistieron un total de 175 alumnos.

RSC
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga y FYM colaboran en la Cátedra de
Innovación en Materiales de construcción con la que se pretende impulsar la formación y
la investigación en nuevos usos del cemento aplicados a la arquitectura. Ésta cátedra responde al compromiso de FYM para fomentar el acercamiento de la industria a la Universidad mediante acciones de formación, investigación y promoción de nuevos materiales
en la construcción.
FYM participa en la “Jornada de Sostenibilidad en la Construcción” que reunió a empresarios del sector para poner en común nuevas prácticas, ideas y productos que respondan
a necesidades del mercado e incidan directamente en la mejora de las condiciones de
trabajo. En el transcurso de la jornada se presentó un nuevo formato del cemento comercializado por FYM, con un diseño diferente y adaptado a las nuevas necesidades del
mercado. FYM ha sido primera cementera en Andalucía en adaptar el tradicional saco de
cemento de 35 kg a un nuevo formato de saco de 25 Kg, más ergonómico y que incide
directamente en la salud laboral de los trabajadores.
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La compañía mantiene un diálogo abierto con
los colectivos de la ciudad mediante la celebración de jornadas de comunicación medioambiental y la jornada de puertas abiertas. Esta visita
se enmarca dentro de una serie de actuaciones
que se han venido celebrando con colectivos
de la ciudad para dar a conocer la fábrica y su
sistema de producción, las mejoras medioambientales y dar participación a los ciudadanos.
Cabe destacar la visita de Francisco de la Torre,
Alcalde de Málaga la Concejala de Medio Ambiente, Araceli González y la Delegada de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Remedios Martel visitaron las instalaciones de la fábrica para conocer las mejoras introducidas en el proceso de producción,
dentro del Plan Málaga.
FYM y Club Baloncesto El Palo renuevan el convenio de colaboración para el fomento
de la actividad deportiva. Para FYM este tipo de acciones forman parte de la política de
sostenibilidad de la compañía, como una manera de contribuir al desarrollo social de los
grupos de interés más cercanos y en el que participan más de 400 niños.
FYM colabora activamente con el Club Deportivo Rebalaje para promover y desarrollar en
la costa malagueña y en el pueblo de La Cala del Moral en particular, la tradición de las
regatas de Jábegas.

SEGURIDAD
FYM junto con la empresa Janus Technologies y Clock Technology desarrollan el dispositivo Total Detector con tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) que detecta la
presencia de personas y equipos en la proximidad de maquinaria móvil pesada.
FYM celebra en todas sus instalaciones de Andalucía el Día de la Seguridad y en el que se
explicó el proyecto de Seguridad Solidaria. Un proyecto que incide en el fortalecimiento
del compromiso por parte de los trabajadores para alcanzar objetivos anuales de disminución de la siniestralidad laboral. En este sentido, los trabajadores toman conciencia de
que cuantos menos accidentes haya en FYM, más recursos se destinarán a al Banco de
Alimentos para ayudar a los más necesitados. En 2010 la ONG agraciada fue Cooperación
Internacional y en 2011 el proyecto recayó sobre el Banco de Alimentos.
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CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SOSTENIBILIDAD PARA JÓVENES
Holcim España lleva a cabo campañas educativas
en colegios e institutos desde el año 2005. Las
campañas, que se realizan en colaboración con
Ecomímesis, una cooperativa de economía social
especializada en educación ambiental y social, incluyen charlas y talleres prácticos para educar a los
jóvenes en temáticas como la gestión de residuos,
el consumo responsable, el reciclaje, el cambio climático y la energía, la sostenibilidad escolar, la prevención de riesgos y la responsabilidad social. Con
las campañas divulgativas realizadas en 2011 sobre
Derechos Humanos se han formado y sensibilizado
en esta materia a más de 1.000 alumnos de primaria
y secundaria de 19 centros educativos.
VISITAS “BIENVENIDOS A HOLCIM”
Holcim persigue el objetivo de hacer que vecinos, estudiantes, autoridades, ONGs, clientes, etc., conozcan la compañía a través de visitas a sus instalaciones, demostrando
de manera real y transparente su compromiso con la comunidad, la seguridad y el medio ambiente, así como la calidad de sus productos y servicios. El programa de visitas
“Bienvenidos a Holcim” se creó en el año 2008 y a lo largo de los tres últimos años ha
involucrado a más de 1.500 visitantes, entre ellos alumnos de universidades, colegios e
institutos, autoridades, vecinos y clientes.

CERTIFICACIÓN TOP EMPLOYER
Holcim ha obtenido la certificación Top Employer 2011 que otorga anualmente el CRF
Institute. Esta certificación supone un prestigioso reconocimiento a las políticas de gestión de personas.
En la edición de 2011, Holcim junto con otras 42 empresas, fue certificada como lugar
excelente para trabajar. Estas empresas destacan por el excelente trato que brindan a sus
empleados ofreciendo una serie de beneficios y políticas laborales muy atractivas.
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