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1.- Presentación 

 

La Fundación Laboral Andaluza del 
Cemento y el Medio Ambiente 
(FLACEMA) edita un año más su 
memoria de actividades, en la que se 
recogen las distintas actuaciones 
puestas en marcha a lo largo del 
ejercicio 2014. 

 

El sector cementero andaluz, integrado 
por la Asociación de Fabricantes de 
Cemento de Andalucía (AFCA) y los 
sindicatos más representativos (CCOO 
de Construcción y Servicios de 
Andalucía y MCA-UGT Andalucía), en el 
marco del I Acuerdo Sectorial para la 
Valorización de Residuos en la Industria 
Cementera Andaluza, decidió crear en 
el año 2003 la Fundación Laboral 
Andaluza del Cemento y el Medio 
Ambiente. 

 

 

Esta fundación, pionera en Europa, vio 
la luz con el objetivo fundamental de 
compatibilizar una actividad industrial 
como la fabricación del cemento, con el 
respeto por el medio ambiente y por 
los aspectos sociales de su entrono. 

 

 

Desde entonces Flacema ha planificado 
y desarrollado numerosas actividades 
encaminadas a fomentar y 
promocionar el modelo de desarrollo 
sostenible implementado en el sector 
cementero andaluz. 

 

 

La herramienta fundamental con la que 
contamos para hacer de nuestra 
actividad un ejemplo de desarrollo 
sostenible es la valorización de 
residuos. Sustituir combustibles y 
materias primas por residuos es 
sinónimo de fabricar ahorrando 
recursos, minimizando la emisión de 
gases de efecto invernadero y 
aportando un tratamiento eficiente y 
seguro a un número importante de 
residuos. Además, la valorización 
aporta competitividad a las empresas 
cementeras, que en los momentos 
actuales de crisis, contribuye a facilitar 
la exportación y a hacer viables las 
fábricas y el empleo generado. 
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Las actividades de la fundación a lo 
largo de sus años de vida, 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 
(stakeholders).  

 

Es importante destacar que en estos 
momentos de crisis, el desarrollo 
sostenible, la transparencia y la 
confianza se hacen todavía más 
importantes. FLACEMA pretende ser 
una herramienta de comunicación y 
relaciones externas “a la medida” de las 
necesidades del sector cementero en 
cada momento y de cada circunstancia. 

 

 

En las siguientes páginas hemos 
intentado abordar las actuaciones más 
relevantes llevadas a cabo por 
FLACEMA durante 2014, para favorecer 
el desarrollo sostenible de la actividad 
cementera en Andalucía y las 
relaciones transparentes con todos 
nuestros grupos de interés.  

 

 

Agradecemos a todos ellos su 
colaboración, entendimiento y 
predisposición para mantener con 
nosotros una línea de diálogo 
permanente. 
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2.- Fundación Laboral Andaluza del 
Cemento y el Medio Ambiente 
(FLACEMA). 

 

El 1 de abril de 2002, se firmó el 
Acuerdo Sectorial para la Valorización 
Energética en la Industria del Cemento 
en Andalucía, con la finalidad 
primordial de crear un marco de 
relaciones laborales estables y justas y 
prestar unos servicios a los 
trabajadores y empresas del sector 
cementero andaluz, especialmente en 
materia de valorización energética de 
residuos, salud laboral y medio 
ambiente. 
 

 
El Acuerdo fue suscrito por los agentes 
sociales que forman parte del sector: la 
representación sindical (Federación de 
Andalucía del Metal, Construcciones y 
Afines de la Unión General de 
Trabajadores -MCA-UGT Andalucía- y 
Federación Andaluza de Construcción, 
Madera y Afines de Comisiones Obreras 
-FECOMA-CCOO Andalucía 
(Actualmente CCOO de Construcción y 
Servicios de Andalucía ) y la 
representación empresarial 
(Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de Andalucía – AFCA), a la 
que pertenecen las empresas 
fabricantes de cemento, productoras 

de clínker, cuyas fábricas se ubican en 
Andalucía. 
Tras la firma del Acuerdo (el 25 de 
febrero de 2003), se constituye 
Flacema, como una Fundación Privada, 
sin ánimo de lucro y de carácter 
paritario entre las entidades firmantes. 
 
Los fines prioritarios de la fundación, 
tal y como se recoge en sus estatutos, 
son los siguientes: 
 
 
a) Fomento de la investigación, 
desarrollo y promoción en materia de 
Medio Ambiente vinculada con el 
sector del cemento y, en general, con la 
industria andaluza. 
 

 
 
b) Fomento de la Investigación 
desarrollo y promoción sobre la 
evolución del sector cementero en 
materia de valorización de residuos y 
medio ambiente y perspectivas de 
desarrollo. 
 
c) Fomento de la investigación, 
desarrollo y promoción sobre salud y 
prevención de riesgos laborales 
vinculados con la valorización de 
residuos. 
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d) Fomento de la Formación Profesional y de acciones formativas y de sensibilización 
en materia medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de I+D+i, destinados 
a los trabajadores de la industria del cemento en Andalucía y, en general, a toda la 
sociedad andaluza. 
 
e) Intervención y colaboración con las políticas medio ambientales impulsadas desde 
las Administraciones Públicas, mediante la ejecución de iniciativas y servicios 
adecuados a las mismas. 
 
f) La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la 
cooperación internacional para el desarrollo que se enumeran en la Ley 23/1998, de 7 
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la Ley 14/2003, de 22 de 
diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
g) Cualquier otra materia que su órgano rector determine para el desarrollo de sus 
fines. 
 

 
 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

8 
 

Órganos de Gobierno 

 
Comisión Ejecutiva y Patronato 
 
Los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato y la Comisión Ejecutiva y 
están compuestos de manera paritaria por la representación empresarial y sindical del 
sector cementero 
 
El Patronato, que está compuesto por 32 miembros, delega la dirección y 

administración de la Fundación en la Comisión Ejecutiva, órgano compuesto por ocho 

miembros.  

La representación externa del Patronato se efectúa a través del Presidente y los dos 

Vicepresidentes de la Fundación. 

Los estatutos de Flacema otorgan la Presidencia de la Fundación a la representación 

empresarial y dos vicepresidencias a la representación sindical, siendo elegidos y 

nombrados por periodos de dos años renovables.  

El Patronato de Flacema se convoca al completo dos veces al año, al objeto de que la 

Comisión Ejecutiva presente al Patronato las principales líneas de actuación, logros y 

futuros proyectos de la Fundación, trasladando este órgano sus recomendaciones para 

la gestión ordinaria de la Fundación. 

La Comisión Ejecutiva de Flacema se convoca aproximadamente cada 2 meses. 

  

PATRONATO  
16 miembros de AFCA / 16 miembros de sindicatos 

COMISIÓN EJECUTIVA 
4 miembros de AFCA / 4 miembros de sindicatos 

DIRECTOR 
GERENTE 

COMISIONES TÉCNICAS 

Área de Medio 
Ambiente 

Área de 
Seguridad y Salud 

Área de 
Comunicación 

Área de 
Formación  
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MIEMBROS DEL PATRONATO EN 2014 
 

PRESIDENTE 
D. Feliciano González Muñoz. Consejero Delegado de Holcim (España), S.A. y Presidente de AFCA 

 
VICEPRESIDENTES 

D. Manuel Jiménez Gallardo 
Secretario General 

MCA-UGT Andalucía 

D. Ángel Gómez Angulo 
Vicesecretario General 

CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía 
 

VOCALES 
D. Bernardo Abad Martínez  

D. Enrique Álvarez Cascos García Mauriño  
D. Tomás Azorín Varela 

D. Joaquín Barrera Vázquez  
D. Jesús Juan Benítez García  

D. Carlos Cala Martínez  
D. Enrique Coto González 

D. Delfín Fernández Serrano  
D. Francisco J. García Rojo 
D. Daniel Garrido Copano  

Dª. Ana González de Aledo 
D. Víctor Manuel Gómez Martín  

Dª. Eva González Andreu 
D. Francisco Infantes Rodríguez 

 

D. Pedro Lanagrán Valero 
D. Francisco López Mejías  
D. Mario Martínez Pérez 

D. Miguel Álgel Martínez Infante 
D. Antonio Navarro Lozano 

D. Asier Ochoa de Eribe Iturrieta 
D. Ángel Oliver Pozo 

Dª. María Luisa Otero García 
D. José Antonio Pou Villalta 

D. Alfonso Queipo de Llano López-Cózar 
D. Juan José Ramírez Fenosa 

D. Manuel Ramos Gómez 
D. José Regife Longedo 

D. Miguel Rodríguez del Río  
D. José de la Vega Rivera 

 
SECRETARIO 

D. Manuel Parejo Guzmán. Director Gerente de FLACEMA. 

 

 
Reunión del patronato del 18 de diciembre de 2014 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EN 2014 

 
 PRESIDENTE  

 
D. Feliciano González Muñoz 
Consejero Delegado de Holcim (España), S,A.  
 y Presidente de AFCA 

 
 

VICEPRESIDENTES 
 

D. Manuel Jiménez Gallardo 
Secretario General 
MCA-UGT-Andalucía 

 
D. Ángel Gómez Angulo 

Vicesecretario General 
CCOO de Construcción y 

Servicios de Andalucía 

 
VOCALES 

 
D. Joaquín Barrera Vázquez 
Secretario Sectorial 
MCA-UGT – Andalucía 

 
D. Miguel Rodríguez del Río 

Director de RR.HH. 
GRUPO CIMPOR 

 
 
D. Alfonso Queipo de Llano 
Director de RR. HH. 
FYM Italcementi Group. 

 
D. Francisco López Mejías 

Secretario de Acción Sindical, 
Salud Laboral y Medio 

Ambiente 
FECOMA-CCOO-Andalucía 

 Dª.María Luisa Otero García 
Directora de RR.HH. 
Grupo Cementos Portland 
Valderrivas 
 

  
                SECRETARIO  

D. Manuel Parejo Guzmán 
Director Gerente 

FLACEMA 
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Las reuniones de los órganos de gobierno durante 2014 han sido las siguientes: 
 

 Nº de reuniones Calendario 

PATRONATO 2014 2 26-Jun. / 18-Dic. 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

2014 6 21 Feb. /6 Mayo / 26 Jun / 18 Sep. /30 Oct. / 18 Dic. 

 
 
 

 
 
De la Comisión Ejecutiva depende el Director Gerente, como responsable de la 
dirección técnica y administrativa de la Fundación. 
 
Además, Flacema cuenta con el apoyo de Comisiones Técnicas especializadas en las 

áreas de las actividades consideradas más importantes. Estas comisiones están 

constituidas por responsables de los distintos departamentos técnicos de las empresas 

y sindicatos que integran la Fundación. 

Actualmente se encuentran constituidas las Comisiones Técnicas de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Laboral, Comunicación y Formación. 
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Nuestros Grupos de Interés 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flacema ejerce la representación institucional del sector cementero andaluz (empresas 

y sindicatos) y mantiene relaciones directas con determinados grupos de interés como 

las distintas agrupaciones del sector y otras organizaciones autonómicas (Oficemen, 

Fundación CEMA, IECA, Confederación de Empresarios de Andalucía, etc.), la 

administración autonómica (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Consejería de 

Educación, Ciencia y Deporte de la Junta de Andalucía, etc.), los medios de 

comunicación (a través del Premio Flacema de comunicación y mediante la labor de 

difusión que realiza la Fundación) y otros grupos como proveedores, patrocinadores, 

entidades bancarias, etc.  

 

Por otro lado Flacema también se relaciona con otros grupos de interés por medio de 

las empresas y organizaciones sindicales que la integran. Así existe una estrecha 

relación con:  

 Administración Pública Local 

 Trabajadores directos e indirectos del sector 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos ecologistas 

 Centros de enseñanza 
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Relación con otras instituciones 
 

Tanto Flacema como las organizaciones y empresas que la integran, desempeñan un 

papel muy activo a la hora de participar en foros e instituciones que promuevan el 

desarrollo sostenible. De esta manera el sector cementero andaluz participa y/o es 

miembro de: 
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3.- Memoria de Actividades de FLACEMA en 2014 

 

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 las siguientes páginas  de la memoria se presentan las actuaciones más relevantes 
llevadas a cabo por Flacema durante 2014: 

 

 Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. 
 

 XI Cursos para Delegados de Medio Ambiente. 
 

 Cursos de Formación Profesional Ocupacional. 
 

 Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en 
la industria andaluza (IX edición). 

 
 Proyecto PRL. Planes de Movilidad (AFCA- Fundación PRL). 

 
 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento. 

 
 VII Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA). 

 
 Memoria de Sostenibilidad del Sector Cementero Andaluz (2013). 

 
 Jornada para Grupos de Interés en Huelva. 

 
 Redes sociales. 
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3.1.- Jornadas “Desarrollo 
Sostenible: ¿Responsabilidad 
de todos?” 

 
Flacema ha llevado a cabo durante 
2014, por séptimo año consecutivo, 
una campaña de educación ambiental 
dirigida a alumnos de ESO y 
bachillerato de Centros de Educación 
Secundaria del entorno de las fábricas 
de cemento de Andalucía, bajo el título: 
 

“Desarrollo Sostenible: 
¿Responsabilidad de todos?”. 

 
Con estas jornadas se pretende explicar 
el papel que el desarrollo sostenible y 
la Responsabilidad Social Corporativa 
juegan en el sector cementero andaluz. 
 
Se pretende también sensibilizar a los 
jóvenes que participan en la actividad, 
acerca de los problemas ambientales 
que se dan hoy día. Por otro lado se 
intenta que los alumnos sean 
conscientes de que todos tenemos una 
parte de responsabilidad en estos 
problemas ambientales, y que los 
mismos no son responsabilidad única 
de las grandes industrias.  
 
Mediante estas jornadas, contando 
para ello con la colaboración de un 
equipo de monitores ambientales, se 
muestra a los jóvenes las distintas 
soluciones, hábitos y formas de 
comportamiento que pueden seguir en 
su vida diaria, para minimizar los 
efectos adversos en el medio ambiente. 
 

Los asistentes a cada una de las 
jornadas han tenido oportunidad de 
participar en un taller práctico que ha 
servido para calcular su huella 
ecológica. Además se impartió durante 
cada jornada un taller sobre salidas 
profesionales en la industria y el medio 
ambiente. 
 
Para acabar, los alumnos pudieron 
disfrutar en cada jornada de un 
desayuno a base de productos 
ecológicos. 
 

 
 

En 2012 se celebraron 5 jornadas en las 
que participaron más de 250 alumnos de 
los siguientes centros andaluces: 
 

Centro Fecha Alumnos 

IES Alfonso Romero 
Barcojo (Niebla, Huelva) 

13-03-14 44 

IES Almunia                               
(Jerez, Cádiz) 

01-04-14 55 

IES Gádor (Gádor, 
Almería) 

22-04-14 50 

IES Juan Goytisolo 
(Carboneras, Almería) 

23-04-14 50 

IES San Estanislao 
(Málaga) 

21-01-15** 65 

**Jornada celebrada en 2015 pero correspondiente al 
ciclo de 2014.  

.
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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IMÁGENES DE LAS JORNADAS 
 
 

      
Fábrica de Niebla (IES de Niebla, Huelva)                   IES Almunia (Jerez de la Frontera, Cádiz) 

 

    
      

IES Juan Goytisolo (Carboneras, Almería)                      IES Gádor (Gádor, Almería) 
 

 
     

IES San Estanislao (Málaga) 
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3.2.-XI Cursos para Delegados de medio ambiente. 
 
Por undécimo año consecutivo, la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 
Ambiente puso en marcha en 2014 un nuevo curso de formación para los Delegados 
de medio ambiente del sector cementero andaluz. La figura del Delegado de medio 
ambiente, que tiene su origen en los acuerdos de Mesa Sectorial de Valorización 
Energética del sector cementero andaluz, ha venido a ocupar un vacío importante que 
se daba en la industria cementera. Los delegados de medio ambiente se encargan de 
representar a sus compañeros (a los trabajadores de cada una de las fábricas de 
cemento), en todas aquellas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 
 
Por otro lado se encarga también de ostentar esta representación y de controlar y 
fiscalizar que todas y cada una de las actuaciones que se desarrollan por parte de cada 
una de las fábricas de nuestra región, se llevan a cabo de manera completamente 
respetuosa con el medio ambiente y con la seguridad y salud de los trabajadores y de 
las personas que viven en los entornos más cercanos de las fábricas. 
 
Con los cursos para Delegados de Medio Ambiente FLACEMA persigue 
proporcionar una formación adecuada a estos profesionales, de 
manera que estén plenamente capacitados para llevar a cabo sus 
funciones. Estos cursos se vienen desarrollando desde el año 2004. 
 
En 2014 se ha celebrado la undécima edición del curso. La misma ha 
tenido una duración de 50 horas y ha sido de carácter semipresencial: 
18 horas presenciales y 32 horas a distancia, con el apoyo de un tutor y 
de una plataforma de formación virtual. 
 
La undécima edición del curso se desarrolló en las siguientes fechas, en Antequera 
(Málaga):   
 

 CCOO - Construcción y Servicios de Andalucía  MCA-UGT- Andalucía 

1ª sesión 24 de septiembre de 2014 23 de septiembre de 2014 

2ª sesión  15 de octubre de 2014 24 de septiembre de 2014 

3ª sesión 12 de noviembre de 2014 1 de octubre de 2014 

 

      
Imágenes de la Clausura de los XI Cursos para Delegados de Medio Ambiente 
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FLACEMA estuvo presente en la última sesión de cada curso, de cara a participar en la 
clausura y entrega de diplomas. 
 
El contenido de esta actividad formativa se renueva cada año, adaptándose a las 
materias que Flacema y las organizaciones sindicales que la integran consideran más 
relevantes. En la edición correspondiente a 2014 los módulos impartidos a los 
delegados han sido los siguientes: 

 

MÓDULO 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS FÁBRICAS 

Unidad 1: Prevención y control integrado de la contaminación. 

Unidad 2: Sistemas de gestión ambiental. 

MÓDULO 2: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA CEMENTERA. 

Unidad 1: Prevención de riesgos laborales. Evaluación de riesgos. 

Unidad 2: Protección de la seguridad y salud en relación con el almacenamiento y/o 
manipulación de los residuos destinados a la valorización. 

Unidad 3: Vigilancia de la salud. Protocolos y seguimiento de las obligaciones derivadas 
del Acuerdo de Valorización. 

ANEXO: IV Acuerdo de la Mesa Sectorial para la Valorización Energética en la Industria 
andaluza del cemento.  
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3.3.- Cursos de Formación Profesional Ocupacional  
 
El sector cementero andaluz viene impartiendo formación profesional 
ocupacional en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía desde el año 2.006 (el primer expediente aprobado fue el de 
2005). 
 
Desde entonces se han impartido cursos muy diversos tales como:  
 

 Técnico en Gestión Medioambiental Industrial. 

 Auditorías Medioambientales en la Industria.  

 Gestión de la Calidad en la Industria. 

 Monitor/a de educación ambiental. 

 Sistemas de Información Geográfica. 

 Vigilante de Seguridad e Higiene. 
 
 
Durante el ejercicio 2014, los cursos que se impartieron fueron: 
 

 

 
 

  

 
Acciones de formación dirigidas a 

PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS 
(Menores de 30 años). PLAN MOTIVA. 

 
 

Expediente: 98/2011/L/3419 

CURSOS PROVINCIA Fecha de inicio Fecha de fin 

MONITOR DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  (350 Horas)                  

CÁDIZ – 
JEREZ 

28/10/2013 05/02/2014 

MONITOR DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL   (350 Horas)                 

CÓRDOBA 29/10/2013 06/02/2014 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA  (150 
Horas)         

CÓRDOBA 24/01/2014 27/02/2014 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA  (150 
Horas)        

GRANADA 11/11/2013 17/12/2013 

GESTOR DE CALIDAD (400 Horas) MÁLAGA 25/11/2013 18/03/2014 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁF. Y COMPUTERIZADA  (150 
Horas)  

MÁLAGA 26/11/2014 16/01/2014 
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3.4.- Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la 
industria andaluza (IX edición). 
 
Flacema convoca anualmente desde 2005 el Premio a la mejor comunicación sobre 
desarrollo sostenible en la industria andaluza, con el principal objetivo de reconocer la 
labor de los periodistas y medios de comunicación en la difusión del desarrollo 
empresarial sostenible. 
 
Durante el ejercicio 2014 se desarrolló  la IX Edición del Premio Flacema. A esta 
edición se presentaron un total de 20 trabajos de 9 periodistas, tanto de prensa diaria 
como especializada y de medios audiovisuales.                                                                                   
 
El jurado de esta edición estuvo compuesto por las siguientes personas:  
 

 Presidenta, Excma. Sra. Dª. Mª Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, que delegó su voto en D. José Mª Fernández-Palacios 
Carmona, Jefe del Servicio de Información y Participación en la Secretaría 
General de Gestión Integral de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 Vicepresidenta, Dª. José María Montero sandoval, Vocal de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental (APIA) 

 
VOCALES:  
 

 D. Vicente Guzmán Fluja, Rector de la Universidad Pablo de Olavide, habiendo 
delegado su voto en Dª. Adela Galdón Conejo, Directora de la Unidad Técnica 
de Comunicación de la Universidad Pablo de Olavide 

 D. Feliciano González, Presidente de FLACEMA y Consejero Delegado de Holcim 
(España), S.A., habiendo delegado su voto en D. Ricardo López Perona, Gerente 
de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) 

 Sr. D. Ángel Gómez Angulo. Vicepresidente de FLACEMA y Vicesecretario 
General de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía. 

 Sr. D. Manuel Jiménez Gallardo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario 
General de MCA-UGT Andalucía, que delegó su voto en Dª. Manuela Pastor, 
responsable de Comunicación de MCA-UGT Andalucía. 

 Dª. Isabel Videras Noguera, Responsable de Comunicación y Marketing del 
Grupo Votorantim 

 D. Javier Rico Nieto, ganador de la VIII Edición del Premio 
 

 D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA, que actuó como 
Secretario. 
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Reunión del Jurado del IX Premio FLACEMA 

 
El 30 de octubre de 2014 se celebró la entrega de galardones del IX Premio en la sede 
de la Fundación CAJASOL. Presidieron el acto las siguientes personas: 
 

 María Jesús Serrano Jiménez, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía,  

 Feliciano González. Presidente de FLACEMA 

 Manuel Jiménez: Vicepresidente de FLACEMA. 

 Ángel Gómez: Vicepresidente de FLACEMA. 

 Luis Miguel Pons, Director del Área de Acción Social de la Fundación Cajasol, 

 Pilar Rodríguez Reina, Vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide 
 

Al acto asistieron más de 80 personas: 
representantes empresariales y sindicales, 
de la administración andaluza, patronos 
de la Fundación y diversos medios de 
comunicación que cubrieron el acto con 
amplia repercusión mediática y en las 
redes sociales.  

 
En esta edición se concedió el primer 
premio al artículo “Dragado de nunca 
fluir” publicado en El Correo de Andalucía 
el 16 de junio de 2013 y del que es autor 
D. Juan Rubio Expósito. 
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El jurado concedió además un accésit 
al reportaje “Ahorro y Eficiencia. Hoja 
de Ruta de las Políticas Energéticas”, 
publicado en la revista Andalucía 
Económica en noviembre de 2013 y 
del que es autora Dª. Patricia 
Balbontín. 
 
 
 
 

 
Por último, en esta edición  se decidió 
conceder una mención especial por su 
implicación y trayectoria de apoyo al 
Premio periodístico de FLACEMA desde 
sus inicios, al periodista D. Luis Guijarro 
García. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de los premiados y los representantes de FLACEMA, la 
Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, la Universidad Pablo de Olavide y la fundación 

CAJASOL 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

25 
 

   



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

26 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

27 
 

 
 
 
 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

28 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

29 
 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

30 
 

 

 
 

 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

31 
 

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

32 
 

 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

33 
 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

35 
 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

36 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

37 
 

 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

38 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE FLACEMA 
2014 

 

39 
 

3.5.- Proyecto PRL: Planes de movilidad (AFCA-Fundación PRL). 
 
Con los objetivos principales de mejorar la 

siniestralidad laboral en el sector cementero 

Andaluz y de establecer un conjunto de 

estrategias destinadas a la mejora de la movilidad 

en las empresas del sector cementero andaluz, la 

Comisión de PRL de FLACEMA decidió en 2012 

llevar a cabo un proyecto sobre movilidad y 

seguridad vial laboral, que sirviera para la 

elaboración e implantación de un Plan de 

Movilidad en cada una de las fábricas de cemento 

de Andalucía. 

 

Una vez elaborada en 2013 una Guía Técnica de 

Desarrollo e Implantación de Planes de Movilidad 

y Seguridad Vial Laboral de la Industria cementera, 

se procedió en 2014 a desarrollar la siguiente fase del proyecto. En ésta, FLACEMA y 

AFCA (con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborarles) 

han colaborado con las empresas que componen el sector cementero en Andalucía y 

con las organizaciones sindicales más representativas, de cara a implantar los distintos 

planes de seguridad en las distintas fábricas de cemento. 

 

Esta actividad dio comienzo en noviembre de 2013, con una reunión de la comisión de 

PRL de FLACEMA para abordar la planificación de la misma. Esta comisión está 

compuesta por representantes de las distintas instituciones que componen FLACEMA: 

empresas y sindicatos.  

 

El proyecto, ha sido coordinado por FLACEMA y AFCA y para cada una de las fábricas 

de cemento de Andalucía se ha elaborado y entregado un documento para la 

implantación de su propio Plan de Movilidad y Seguridad Vial, mediante el desarrollo 

de las siguientes fases:  

 

 FASE I. Adaptación del plan de movilidad y seguridad vial. 

 FASE II. Diseño y realización de encuestas de movilidad. 

 FASE III. Plan de acción.  

 FASE III. Evaluación de resultados. Revisión y ajustes. 
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Por otro lado, las dos organizaciones sindicales de FLACEMA, a través de los distintos 

Delegados de Seguridad y Salud Laboral de cada fábrica participaron en la revisión de 

los documentos finales, aportando todas las sugerencias e indicaciones oportunas. 

 
 
3.6.- Planes de Emergencia y 
simulacros en Fábricas de Cemento. 
 
Flacema ha desarrollado de nuevo en 

2014, por quinto año consecutivo, una 

actuación orientada a la seguridad 

laboral de los trabajadores del sector 

cementero en Andalucía, bajo el título: 

“Planes de Emergencia y Evacuación en 

el Sector Cementero Andaluz”.  

 

La Prevención de Riesgos Laborales 

juega un papel fundamental en el 

sector cementero. En este contexto, en esta actividad se imparte formación detallada 

a los trabajadores del sector, acerca de los distintos planes de emergencia y 

evacuación de cada una de las fábricas de cemento ubicadas en Andalucía. 

 

Con el objetivo principal de conseguir que los trabajadores sean capaces de 

enfrentarse a situaciones reales de emergencia, cada una de las jornadas incluye 

además la realización de un simulacro de emergencias por accidente (incendio, 

explosión, derrame, etc.). Estos simulacros resultan de gran utilidad para mejorar las 

actuaciones de los trabajadores y permiten analizar posibles fallos técnicos y humanos 

de los planes de emergencia implantados en cada centro de trabajo. 
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A lo largo de 2014 se han llevado a cabo las siguientes jornadas: 

 

 Fábrica de Carboneras: 27 de noviembre de 2014. 

 

 Fábrica de Gádor: 28 de noviembre de 2014. 

 

 Fábrica de Jerez: 16 de diciembre de 2014. 

 

 Fábrica de Málaga: 17 de marzo de 2015 (Aunque se celebró en 2015, es 

la jornada correspondiente al ciclo de 2014). 

 

Una vez realizado el simulacro de accidente, una empresa externa que colabora en 

esta actividad con Flacema, emite un informe detallado de cada simulacro, en el que se 

analiza el desarrollo del mismo respecto a las pautas de actuación programadas en el 

plan de emergencia de cada fábrica y se proponen medidas correctoras.  

 
IMÁGENES DE LOS SIMULACROS 

 

Simulacro de Carboneras (Almería)                       Simulacro de Gádor (Almería) 

 

Simulacro de Jerez (Cádiz)                                               Simulacro de Málaga 
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3.7.- VI Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA). 
 
Cada año 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.).  

 

El pasado 18 de diciembre de 

2014 Flacema celebró en la sede 

de la Fundación Cajamar de 

Almería (que actuó de 

colaboradora), la séptima 

edición de la Jornada de la 

Industria Cementera Andaluza 

(VII JICA), bajo el título “La 

Responsabilidad Social 

corporativa en la empresa”. El 

encuentro estuvo patrocinado 

por Holcim (España), S.A. 

 

La jornada, en cuya presentación 

participó el consejero delegado 

de Holcim (España), S.A., también 

presidente de FLACEMA, 

Feliciano González; el 

Vicepresidente, Ángel Gómez y el 

Vocal de FLACEMA, Joaquín 

Barrera, congregó también a los 

máximos responsables de la 

Responsabilidad Social 

Corporativa de algunas de las 
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industrias más importantes de Andalucía: Endesa, Cobre Las Cruces, Persan y Holcim. 

Estas empresas participaron en una mesa redonda en la que analizaron las distintas 

estrategias que seguía cada una de ella en materia de RSC. 

 

Participó también en la jornada el del Director General de la Fundación Adecco, 

Francisco Mesonero, quien expuso la estrategia española en materia de RSC. 

 

Durante la Jornada, representantes 

de Holcim presentaron los Premios 

Internacionales Holcim Awards, unos 

galardones con los que se promueve 

el uso de materiales y la realización 

de proyectos sostenibles. Estos 

premios son organizados cada 3 años 

por la Fundación de Holcim. 

Estuvieron presentes los 

componentes del proyecto de Dat 

Pangea, premio "Next Generation" en 

la edición europea de 2014. 

 

Asistieron al encuentro más de 60 personas (representantes de las empresas y 

sindicatos que integran Flacema, así como de otros grupos de interés del sector 

cementero en Andalucía). 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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3.8.- Memoria de Sostenibilidad del sector cementero andaluz (2013) 
 
Flacema presentó en 2014 la quinta edición de la 

Memoria de Sostenibilidad del Sector Cementero 

Andaluz.  

 

Con periodicidad bienal, las ediciones anteriores 

fueron presentadas en 2006, 2008, 2010 y 2012. 

En conjunto, las cinco memorias abarcan el 

periodo informativo comprendido entre 2003 y 

2013, ofreciendo de una manera transparente, 

clara, fiable y comparable, información sobre los 

aspectos económicos, medioambientales y 

sociales más relevantes relacionados con el 

sector de fabricación de cemento en Andalucía 

 

La memoria ha sido elaborada de acuerdo con las directrices marcadas por las Guías 

para la elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative 

(GRI) y responde a la voluntad de los integrantes del sector cementero andaluz 

(empresas y sindicatos) de elaborar un documento que sirva para el autoanálisis en 

materia de responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

 

 El pasado 20 de noviembre 

de 2014 se celebró en el Club 

Antares una rueda de prensa 

para presentar el 

documento, a la que 

asistieron periodistas de 

diversos medios de 

comunicación, teniendo el 

acto una importante 

repercusión en medios 

digitales, escritos y revistas 

especializadas.  

 

 

En el acto intervinieron: Francisco López Mejías, Secretario de Acción Sindical, Salud 

Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. Construcción y Servicios de Andalucía y Vocal de 

Flacema; Manuel Jiménez Gallardo, Secretario General de MCA-UGT Andalucía y 

Vicepresidente de Flacema; Feliciano González, Consejero Delegado de Holcim 
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(España), S.A y Presidente de Flacema y AFCA y Manuel Parejo Guzmán, Director 

Gerente de Flacema. También asistió como invitado el Director General de Prevención 

y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación el Territorio de 

la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal. 

 

La memoria está disponible en formato Adobe pdf y se puede descargar desde la 

página web de Flacema, pinchando en la imagen que aparece en la portada del sitio 

web. 

 
REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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3.9.- Jornada para Grupos de Interés en Huelva 
 
El pasado 12 de marzo de 2014 Flacema 

organizó en Huelva una Jornada con el 

Título “La Valorización Energética de 

Residuos y el Desarrollo Sostenible en la 

Industria Cementera”.  

 

La jornada sirvió para debatir acerca de la 

valorización energética, que como apuntó 

el Director Gerente de Flacema Manuel 

Parejo, supone una opción para tratar los 

residuos que no pueden ni reutilizarse ni 

reciclarse y que aporta competitividad a 

la industria cementera. 

 

Participó como ponente en la jornada 

Daniel López Marijuán, Responsable de la 

Comisión de Contaminación y residuos de 

Ecologistas en Acción de Andalucía, que 

explicó como su organización, siempre 

que se cumplan ciertos condicionantes, 

admite el uso residuos como combustibles en las cementeras, pues se trata de una 

opción más favorable para el medio ambiente que el depósito en vertedero. López 

Marijuán  destacó además que el sector cementero es uno de los más comprometidos 

con la comunicación y transparencia hacia sus grupos de interés. 

 

El Director Gerente de AFCA, Ricardo López Perona, quiso destacar en su intervención 

resaltó la importancia de la valorización energética, que además de contar con 

ventajas ambientales y sociales, aporta competitividad empresarial y resulta decisiva a 

la hora de aminorar los costes para competir en mercados exteriores. 

 

Los representantes de FECOMA CCOO-A Y MCA UGT-A, Francisco López y Joaquín 

Barrera, manifestaron su apoyo a la valorización de residuos en cementeras, siempre 

que esta se lleve a cabo cumpliendo el marco fijado por el Acuerdo de Valorización que 

mantiene el sector y la normativa vigente. Ambas organizaciones dejaron patente que 

la valorización energética solo tiene justificación siempre que no suponga ningún 

riesgo añadido para la salud de los trabajadores y de las personas que conviven en el 

entorno. 
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Cerró el turno de intervenciones Juan 

Antonio Conesa, catedrático de 

Ingeniería Química de la Universidad de 

Alicante y experto en la descomposición 

térmica de residuos. Conesa expuso los 

resultados obtenidos en distintos 

proyectos de investigación llevados a 

cabo por la universidad de Alicante en el 

entorno de cementeras que valorizan 

residuos, concluyendo que los niveles de 

dioxinas, furanos, metales pesados y 

otros contaminantes, siempre han estado situados por debajo de los límites de 

emisión fijados por la normativa como seguros para la salud. 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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 3.10.- Redes sociales 
 
Durante el ejercicio 2014 Flacema ha continuado posicionándose en 

distintas redes sociales, potenciando así sus actuaciones en materia de 

comunicación con distintos colectivos. 

 

Con el principal objetivo de comunicarse e interactuar con los usuarios 

de dichas redes, desde el último trimestre de 2011 la fundación está 

presente en Facebook, Twitter y Youtube.  

 

Cualquiera de las tres está accesible desde enlaces de la web de la 

fundación (www.flacema.org). 

 

A continuación aparece el resumen de la actividad de la web y las redes sociales de la 

fundación durante 2014: 

 

 

EVOLUCIÓN MENSUAL PÁGINA 
WEB FLACEMA 

  Nº DE 
VISITAS 

VISITANTES 
DISTINTOS 

ene-14 2816 1042 

feb-14 1784 734 

mar-14 3344 1137 

abr-14 2763 1155 

may-14 2543 1078 

jun-14 2767 1050 

jul-14 3472 1248 

agos-14 3146 900 

sep-14 3066 905 

oct-14 4363 1297 

nov-14 5154 1080 

dic-14 5033 1099 

 
 

 
 

ACTIVIDAD EN FACEBOOK 

MESES Nº DE ME GUSTA 

ene-14 0 

feb-14 1 

mar-14 13 

abr-14 1 

may-14 1 

jun-14 5 

jul-14 6 

agos-14 0 

sep-14 0 

oct-14 7 

nov-14 34 

dic-14 6 

http://www.flacema.org/
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YOUTUBE 

  SUSCRIPTORES 
INCREMENTO   

SUSCRIPTORES 
REPRODUCCIONES 

INCREMENTO 
REPRODUCIONES  

31/12/2013 9 0 5197 127 

31/01/2014 9 0 5278 81 

28/02/2014 9 0 5450 172 

31/03/2014 9 0 5664 214 

30/04/2014 10 1 5902 238 

31/05/2014 10 0 6192 290 

30/06/2014 10 0 6357 112 

31/07/2014 10 0 6433 76 

31/08/2014 10 0 6575 142 

30/09/2014 10 0 6696 212 

31/10/2014 10 0 6815 119 

30/11/2014 11 1 6956 141 

31/12/2014 11 0 7021 65 

 

TWITTER 

  SEGUIDORES INCREMENTO 

31/01/2014 220 12 

28/02/2014 232 12 

31/03/2014 237 5 

30/04/2014 248 11 

31/05/2014 247 -1 

30/06/2014 255 8 

31/07/2014 258 3 

31/08/2014 265 7 

30/09/2014 270 5 

31/10/2014 285 5 

30/11/2014 290 5 

31/12/2014 293 3 
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4.- Actividad Institucional de Flacema. Relación con Grupos de Interés. 

 
Con independencia de las actividades relacionadas anteriormente, durante 2014 
FLACEMA ha llevado a cabo una intensa actividad institucional, fundamentalmente en 
los entornos de las fábricas de cemento de Andalucía.  
 
Como viene siendo habitual en años anteriores, en el ejercicio 2014 FLACEMA ha 
mantenido reuniones muy diversas con todo tipo de grupos de interés. Cabe destacar 
las reuniones mantenidas con grupos ecologistas, ayuntamientos, medios de 
comunicación, etc. 

 
Por otro lado FLACEMA ha participado 
también en distintos Comités Locales 
de Información y Seguimiento 
promovidos por distintas empresas 
cementeras. En estas reuniones, a la 
que asisten los stakeholders de cada 
fábrica, se abordan temas de interés de 
cada momento. Por otro lado estas 
reuniones resultan de gran provecho 
para recoger iniciativas, sugerencias y 
propuestas de estos grupos de interés.  

 
Además de las actividades antes reseñadas, la Fundación Laboral Andaluza del 
Cemento y el Medido Ambiente, mantiene un contacto permanente con distintas 
instituciones (CEA, Oficemen, Fundación CEMA, CCOO, UGT, Cámaras de Comercio, 
etc.), y grupos políticos regionales y locales. 
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