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El pasado ejercicio tuve la satisfacción de ser nombrado Presidente de 
FLACEMA en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 17 de septiembre de 2015, 
sustituyendo en el cargo a Feliciano González. Cabe destacar la importancia del 
momento por el que pasa la industria cementera; la mayor crisis que ha sufrido el 
sector en su historia ha hecho retroceder el consumo de cemento a niveles observados 
hace 50 años. En este contexto, la valorización energética de residuos se ha convertido 
en un factor clave para asegurar la competitividad y la supervivencia de las empresas 
cementeras y de los puestos de trabajo que generan. 

 

FLACEMA fue constituida el 25 de febrero de 2003, en el marco del I Acuerdo 
Sectorial para la Valorización de Residuos en la Industria Cementera Andaluza y está 
integrada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y los 
sindicatos más representativos del sector (CCOO - Construcción y Servicios de 
Andalucía y MCA-UGT Andalucía). Desde entonces, la misión de FLACEMA ha 
consistido en promover el desarrollo de una cultura en Andalucía para compatibilizar 
una actividad industrial como la fabricación del cemento, con el respeto por el medio 
ambiente, los recursos naturales y los aspectos sociales de su entorno. En este sentido, 
FLACEMA se ha convertido en una herramienta de comunicación y relaciones 
institucionales del sector en su conjunto, que facilita la colaboración y comunicación 
permanente de los actores que integran la industria cementera (empresas y 
sindicatos), con todos nuestros grupos de interés: trabajadores, entornos vecinales, 
Ayuntamientos, Junta de Andalucía, medios de comunicación, etc.  

 

Tras 13 años de existencia, FLACEMA ha planificado y desarrollado numerosas 
actividades encaminadas a fomentar y promocionar el modelo de desarrollo sostenible 
implementado en el sector cementero andaluz, gracias al esfuerzo y el compromiso de 
las empresas y sindicatos que lo integran.  

1.- Carta del Presidente 
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Como se ha señalado anteriormente, la herramienta fundamental con la que 
contamos para convertir nuestra actividad en un ejemplo de desarrollo sostenible, 
tanto económico como ambiental, consiste en el empleo de combustibles alternativos 
en el proceso productivo del cemento. La valorización energética de residuos, además 
de consistir en una práctica generalizada en los países ambientalmente más avanzados 
de Europa, es sinónimo de fabricar cemento disminuyendo el agotamiento de recursos 
naturales, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y aportando un 
tratamiento eficiente y seguro a un número importante de residuos generados por la 
sociedad. 

 

Como cada ejercicio, FLACEMA presenta en este documento su memoria de 
actividades, en la que se describen con detalle las acciones desarrolladas durante 
2015: jornadas de información y sensibilización en materia de valorización energética 
para distintos grupos de interés (centros de enseñanza, trabajadores, administración 
pública, asociaciones de vecinos, etc.), cursos de formación para los trabajadores del 
sector, Premio FLACEMA de comunicación sobre desarrollo sostenible, formación y 
adiestramiento en materia de emergencias en las fábricas de cemento y otras acciones 
relacionadas con la comunicación y la representación institucional del sector 
cementero en Andalucía.      

 

 

 

 

 

Jorge Wagner 

Presidente de FLACEMA 

 



FLACEMA. Memoria de Actividades 2015 

6 
 

 

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. 

 2.- Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente 
(FLACEMA). 
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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. 
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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 los 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 2015 
 

PRESIDENTES 
Hasta el 17 de septiembre de 2015: 

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

 
Desde el 17 de septiembre de 2015: 

D. Jorge Wagner.  
CEO de Votorantim Cimentos en España 

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 
Dª. Eva González Andreu 

D. Francisco Infantes Rodríguez 
D. Pedro Lanagrán Valero 

 

D. Matías López Alonso 
D. Francisco López Mejías  
D. Mario Martínez Pérez 

D. Miguel Álgel Martínez Infante 
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. Antonio Salazar Castillo 
D. José de la Vega Rivera 

SECRETARIO 
D. Manuel Parejo Guzmán. Director Gerente de FLACEMA. 

 
 

 
Reunión del patronato del 11 de junio de 2015 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EN 2015 

 
PRESIDENTES 

Hasta el 17 de septiembre de 2015  Desde el 17 de septiembre de 2015 

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

 
 

 

D. Jorge Wagner 
CEO de Votorantim Cimentos 

en España 

 
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. 
Cementos COSMOS 

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 

CCOO de Construcción y 
Servicios de Andalucía 

Dª. María Luisa Otero García 
Directora de RR.HH. 

Grupo Cementos Portland 
Valderrivas 

D. Miguel Varela Vázquez 
Director de RRHH de 

LafargeHolcim 

 

SECRETARIO  
COMISIÓN EJECUTIVA Y PATRONATO 
D. Manuel Parejo Guzmán 
Director Gerente 
FLACEMA 

 
 
 
  



FLACEMA. Memoria de Actividades 2015 

11 
 

Las reuniones de los órganos de gobierno durante 2015 han sido las siguientes: 
 

 Nº de reuniones Calendario 

PATRONATO 2015 2 11 de junio / 10 de diciembre. 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

2015 5 19 Febrero / 21 Abril / 11 Junio / 17 Septiembre / 10 Diciembre. 

 
 
 

 
 
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 en su 

conjunto (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:  

 Administraciones Públicas Locales. 

 Trabajadores directos e indirectos del sector. 

 Asociaciones vecinales. 

 Grupos ecologistas. 

 Centros de enseñanza. 
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Las actividades desarrolladas por la fundación han ido adecuándose cada ejercicio 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 2015: 

 

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

o XII Cursos para Delegados de Medio Ambiente. 
 

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

 
o Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento. 

 
o VIII Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA). 

 
o Jornada para Grupos de Interés. 

 
o Comunicación y redes sociales. 

  

3- Memoria de Actividades de FLACEMA en 2015 
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Flacema ha llevado a cabo durante 
2015, por octavo año consecutivo, una 
campaña de educación ambiental 
dirigida a alumnos de Centros de 
Educación Secundaria del entorno de 
las fábricas de cemento de Andalucía 
(ESO y bachillerato), bajo el título: 
 

 
 
Con estas jornadas se pretende 
trasladar a los alumnos participantes el 
compromiso que mantiene el sector 
cementero andaluz con el Desarrollo 
Sostenible y la Responsabilidad Social 
Corporativa.  
 
Tras una breve presentación de la 
actividad (en la que intervienen 
FLACEMA, un representante de la 
empresa anfitriona, los delegados de  

 
medio ambiente de la fábrica y un 
representante del centro de 
enseñanza), en cada jornada se 
imparten varias charlas. La primera, a 
cargo de FLACEMA, en la que se 
presenta a los alumnos la fundación y la 
composición del sector cementero 
andaluz, así como diferentes conceptos 
básicos como el desarrollo sostenible, 
la RSC, el proceso productivo del 
cemento, la valorización energética de 
residuos, etc.  
 

 
 

3.1.- Jornadas: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” 
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La segunda charla es impartida por un 
representante de la empresa anfitriona 
y suele estar encaminada a presentar 
las principales características de la 
fábrica, los aspectos ambientales más 
relevantes y las actuaciones en materia 
de RSC desarrolladas por la empresa. 

 
El primer bloque de la jornada finaliza 
con la intervención de los Delegados de 
Medio Ambiente de cada fábrica, que 
explican a los alumnos su figura de 
representación laboral en materia de 
medio ambiente y las principales 
funciones que desempeñan.  
 
Tras estas intervenciones, se lleva a 
cabo un descanso en el que se ofrece a 
los alumnos un desayuno a base de 
productos ecológicos.  
 

 
 

Otro objetivo de las jornadas consiste 
en sensibilizar a los jóvenes que 
participan en la actividad, acerca de los 
principales problemas ambientales que 
se dan hoy día. 
 
Para ello contamos con la colaboración 
de un equipo de monitores 

ambientales, que después del desayuno 
imparten un taller en el que, de una 
manera muy amena y participativa, se 
profundiza acerca del concepto de 
“huella ecológica” y se trasladan las 
distintas soluciones, hábitos y formas 
de comportamiento que podemos 
seguir en nuestra vida diaria, para 
minimizar nuestra huella personal 
sobre el medio ambiente. 

 
Los talleres finalizan con un módulo 
sobre sobre salidas profesionales en la 
industria y el medio ambiente. 
 
En las jornadas que se llevaron a cabo 
en las fábricas de cemento, para 
finalizar la jornada se programaron 
visitas a las instalaciones que fueron 
coordinadas por los propios 
trabajadores de cada fábrica. Con esta 
visita los alumnos pudieron comprobar 
“in situ” los conceptos explicados en las 
charlas, mediante un recorrido por los 
puntos más interesantes de cada 
fábrica, además de conocer el proceso 
productivo del cemento y sus 
repercusiones ambientales. 
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En 2015 se celebraron 9 jornadas en las que participaron más de 450 alumnos de los 
siguientes centros andaluces: 
 

 
Málaga (21/01/2015): Colegio San Estanislao / 65 alumnos. Jornada + Visita a fábrica. 
 
 

 
Málaga (25/03/2015): IES Bezmiliana /130 alumnos 

 
 

 
Jerez de la Frontera (10/04/2015): IES Almunia / 65 alumnos 
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Niebla (14/04/2015): IES Alfonso Romero / 38 alumnos. Jornada + visita a fábrica 

 

 
Carboneras (15/04/2015)  IES Juan Goytisolo / 30 alumnos 

 

 
Córdoba. 13/11/2015 IES Grupo Cántico (Santa Rosa) / 20 alumnos. Jornada + visita a 

fábrica 
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Córdoba. 14/12/2015 IES Ángel de Saavedra / 30 alumnos. Jornada + visita a fábrica 

 

 
Córdoba. 16/12/2015 IES Gran Capitán / 40 alumnos. Jornada + visita a fábrica 

 

 
Córdoba. 17/12/2015 IES El Tablero / 35 alumnos. Jornada + visita a fábrica 

.
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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Por duodécimo año consecutivo, la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el 
Medio Ambiente puso en marcha en 2015 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 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.  
 
En 2015 se ha celebrado la duodécima edición del curso, que se vienen impartiendo 
desde el año 2004. Con una duración de 50 horas, 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. 
 
Las sesiones presenciales del XII Curso se desarrollaron en las siguientes fechas, en 
Antequera (Málaga): 
 

 CCOO - Construcción y Servicios de Andalucía  MCA-UGT- Andalucía 
1ª sesión 24 de junio 25 de junio 
2ª sesión  30 de septiembre 14 de octubre 
3ª sesión 14 de octubre 15 de octubre 

3.2.- XII Curso para Delegados de Medio Ambiente 
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Imágenes de la Clausura de los XII Cursos para Delegados de Medio Ambiente  

 
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 2015 los módulos impartidos a los 
delegados han sido los siguientes: 

MÓDULO 1 CAMBIO CLIMÁTICO Y GEIs 

o El clima en la tierra 
o GEIs 
o Políticas de mitigación 
o Derechos de asignación e industria cementera 
o Ley de cambio climático de Andalucía. Anteproyecto y tramitación 

MÓDULO 2: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS FÁBRICAS 

o Prevención y control integrado de la contaminación. 
o Derechos y obligaciones del delgado de medio ambiente en relación a la 

normativa IPPC 

MÓDULO 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GESTIÓN Y MANEJO DE 
RESIDUOS  

o Reglamento de modificación del Anexo III de la Directiva de Residuos 
o Modificaciones en la LER 
o Protección de la seguridad y salud en relación con el almacenamiento y/o 

manipulación de los residuos destinados a la valorización 
o Vigilancia de la salud. Protocolos y seguimiento de las obligaciones 

derivadas del acuerdo de valorización 
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Flacema ha convocado 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 2015 se desarrolló la X Edición, a la que se presentaron un total de 20 trabajos 
de 12 periodistas, tanto de prensa diaria como especializada y de medios 
audiovisuales. Desde la primera edición del premio, han sido más de 270 los trabajos 
presentados. 
 
El jurado de esta edición estuvo compuesto por las siguientes personas:  
 

o Presidente, Excmo. Sr. D. José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, que delegó su voto en D. José Ángel García 
Miranda, Jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

o Vicepresidenta, Dª. Clara Navío, Presidenta de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA). 

 
VOCALES:   

  
o 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 

o D. Jorge Wagner, Presidente de FLACEMA y Consejero Delegado de 
Votorantim Cimentos en España, que delegó su voto en Dª. Isabel Videras 
Noguera, Responsable de Comunicación y Marketing de Votorantim 
Cimentos en España 

3.3.- Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible 
 en la industria andaluza (X edición) 
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o D. Ángel Gómez Angulo. Vicepresidente de FLACEMA y Vicesecretario 
General de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía, que delegó su voto 
en D. Antonio Salazar, Secretario de Acción Sindical de CCOO-Construcción 
y Servicios- Andalucía. 

o 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. 

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

o D. Antonio Pulido Gutiérrez, Presidente de la Fundación Cajasol, que 
delegó su voto en D. Francisco Galván Segura, del Área de Acción Social y 
Emprendedores de la Fundación Cajasol 

o D. Antonio Manfredi Díaz, Presidente del Colegio Profesional de Periodistas 
de Andalucía, que delegó su voto en D. Ricardo Gamaza, Vocal del Colegio 
Profesional de Periodistas de Andalucía 

o D. Juan Rubio, ganador de la IX Edición del Premio 
o D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA, que actuó como 

Secretario. 
 

 
Reunión del Jurado del X Premio FLACEMA 

 
El 29 de octubre de 2015 tuvo lugar el acto de entrega del Premio en el salón de actos 
de la sede de la Fundación Cajasol. El acto contó con una importante asistencia de 
público, y estuvieron presentes importantes representantes empresariales, sindicales y 
de la administración pública andaluza. 
 
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, estuvo 
acompañado en el acto por el Director de la Fundación Cajasol, Javier Blanco; el Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; por el Consejero Delegado de 
Lafarge-Holcim, Isidoro Miranda, por los Vicepresidentes de Flacema, Ángel Gómez y 
Manuel Jiménez y por Benito Caetano, representante del Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía. 
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Al acto asistieron más de 80 personas y entre las organizaciones y entidades que 
estuvieron presentes en el acto, cabe desatacar: la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Cementos Cosmos (Grupo Votorantim), Grupo Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. (Grupo FCC), Financiera y Minera (Grupo Italcementi), 
LafargeHolcim España, MCA-UGT Andalucía, CCOO Construcción y Servicios Andalucía, 
AFCA, Garrigues, Endesa, Montero Aramburu Abogados, Ernst & Young, UPO, 
Cuatrecasas, Cobre Las Cruces, 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 “Si los paisajes 
hablasen” publicado en el programa El 
Escarabajo Verde de TVE el 10 de 
diciembre de 2014 y del que es Director D. 
Mario de la Mano. Realizaron el programa 
Dª Gemma Soriano Más y Dª. Pilar Ruiz 
Cruz. En este reportaje, sus autoras han 
puesto en valor la gran importancia que el 
paisaje almeriense tiene para el desarrollo 
social de la región, atrayendo importantes 
producciones cinematográficas. Tras la 
crisis de la burbuja inmobiliaria, se vuelve a 
retomar la actividad cinematográfica como 
posibilidad real de generar empleo y valor 
en la provincia por medio de la industria y 
el turismo “cinematográfico”. Recogió el 
Premio la realizadora Dª. Gemma Soriano 
Más. 

 
El jurado concedió además un accésit al 
reportaje “Potencia Mundial en 
Alcornoques”, publicado en El País Digital el 
14 de febrero de 2014 y del que es autor D. 
Javier Rico. En este artículo Javier Rico nos 
explica como la industria de extracción del 
corcho lleva a cabo su actividad de manera 
respetuosa con el entorno, teniendo en 
cuenta las especies que anidan en los 
alcornoques y cuidando el no agotar las 
fuentes de extracción, de manera que se 
garantice la sostenibilidad de la actividad 
empresarial. 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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La Prevención de Riesgos Laborales juega un papel fundamental en el sector 

cementero. En este sentido, Flacema ha desarrollado de nuevo en 2015, 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”.  

 

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 la realización de un simulacro de emergencias por 

accidente (incendio, explosión, derrame, aviso de bomba, 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. 

 

A lo largo de 2015 se realizaron las siguientes jornadas: 

o Fábrica de Málaga: 24 de noviembre de 2015. 

o Fábrica de Jerez: 11 de diciembre de 2015. 

o Fábrica de Carboneras: 17 de diciembre de 2015. 

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.   

3.4.- Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 
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IMÁGENES DE LAS JORNADAS 
 
 

   
Ejercicio de la sesión de formación y evacuación de las oficinas de la fábrica de  Málaga 

 
 

   
Ejercicio de la sesión de formación y extinción de un conato de incendio en la fábrica de Jerez (Cádiz)    

 
 

   
Extinción de un conato de incendio y reunión en el punto de encuentro de evacuación en la fábrica de 

Carboneras (Almería) 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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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.).  

 

En 2015 fue el Centre Pompidou de Málaga el 

escenario elegido por Flacema para celebrar 

la VIII Edición de la Jornada de la Industria 

Cementera Andaluza. Entre otras 

personalidades, estuvieron presentes el 

alcalde de Málaga, Francisco de la Torre 

Prado y el Director General de Prevención y 

Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, 

Fernando Martínez Vidal. 

 

En esta edición el objetivo fundamental de la jornada (de carácter internacional), 

consistió en trasladar a los grupos de interés de las empresas fabricantes de cemento 

que pertenecen a FLACEMA, la experiencia de valorización energética de residuos en 

una fábrica alemana.  

 

3.5.- VIII Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA) 
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Los representantes empresariales y 

sindicales de la fábrica alemana de 

Lagerdorf, del grupo Lafarge-Holcim, y el 

representante del ayuntamiento de la 

citada localidad, explicaron como en su 

país, y concretamente en esta localidad, 

la valorización de residuos en cementera, 

de acuerdo con la legislación europea, es 

la opción natural y más extendida para los 

residuos que no pueden reutilizarse ni 

reciclarse. No obstante el entorno social de la fábrica lleva a cabo un importante papel 

de control y fiscalización de la actividad de la fábrica, para garantizar la seguridad de la 

misma. Los invitados venidos de Alemania manifestaron su asombro con el uso tan 

generalizado que se hace en España de los vertederos. En la primera potencia europea 

y cuarta del mundo (Alemania), el vertido supone una opción prácticamente 

inexistente, pues lo natural, tras agotar las vías de la reutilización y reciclado, es 

aprovechar el poder calorífico de los residuos mediante la valorización energética en 

cementera. Concretamente la fábrica de Lafarge-Holcim valoriza desde los años 80, y 

ha alcanzado en la actualidad un porcentaje de sustitución en torno al 78 %. Esta 

fábrica se encuentra situada a unos 500 metros de la localidad de Lagerdorf y a 750 

metros de Rethwisch. 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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Previa demanda de las empresas que integran FLACEMA, se desarrollan este tipo de 
jornadas en las se pretende comunicar a los grupos de interés del entorno más cercano 
de las fábricas (vecinos, trabajadores, familias de trabajadores, centros de enseñanza, 
grupos ecologistas, administración local, etc.) la importancia que otorga el sector 
cementero al Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Uno de los objetivos principales de estas jornadas consiste en poner en valor la 
valorización energética como una solución segura, eficiente, económica y competitiva 
para la gestión de residuos. Cada una de las jornadas se diseña a la medida de la 
empresa que la solicita, teniendo en cuentas las particularidades de cada una y de los 
grupos de interés a los que quiere dirigirse.  
 
En 2015 se llevaron a cabo 3 jornadas de este tipo: 
 
 

Jornadas de Formación sobre valorización Energética dirigida a los trabajadores de 
Córdoba y Niebla (16/10/2015 y 23/10/2015) 

 
Flacema organizó en 2015 dos jornadas de 
información dirigida a los trabajadores y 
colaboradores de Cementos Cosmos (Grupo 
Votorantim). Estas tuvieron lugar el 15 de 
octubre en la fábrica de en Córdoba y 23 de 
octubre en la fábrica de Niebla (Huelva). Bajo 
el título: "La valorización de residuos en las 
fábricas de cemento”, intervinieron en las 
jornadas el Director de las fábricas, José de la 
Vega; el Director Gerente de Flacema, Manuel 
Parejo; la especialista en Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, Ana González de Aledo y los 
Delegados de Medio Ambiente de las dos 
plantas: Bernardo Abad, Manuel Alcalá, Mario 
Pérez y Fernando Garrido. 
 
Se impartió formación, entre otros temas, 
sobre la gestión responsable de los residuos y 
su valorización en cementeras como solución 
al problema que presenta Andalucía con los 
vertederos. A las jornadas asistieron un total 
de 75 trabajadores y colaboradores de la empresa. 
 
 
 

3.6.- Jornadas para Grupos de Interés 
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FOCUS GROUP en la fábrica de Alcalá de Guadaíra (02/12/2015) 
 
El pasado 2 de diciembre de 2015, FLACEMA organizó junto con el Grupo Cementos 
Portland Valderrivas, un encuentro con los principales grupos de interés de la fábrica 
de cemento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La actividad se dividió en dos sesiones:  
 
A la primera reunión asistieron 
representantes de la Administración 
Autonómica de Medio Ambiente y 
Minas, profesores de la Universidad de 
Sevilla y Pablo de Olavide, del Instituto 
Andaluz de Tecnología (IAT), la 
Agrupación de Fabricantes de Cemento 
de Andalucía (AFCA) y de la Federación 
de Industriales y Comerciantes de 
Alcalá de Guadaira (FICA).  
 
Se realizó una segunda sesión 
informativa a la que asistieron 
representantes de diversas 
Asociaciones Vecinales de Alcalá de 
Guadaíra, profesores de colegios 
cercanos a la fábrica, representantes de 
los trabajadores y algunas empresas 
colaboradoras en materia de 
sostenibilidad.  
 
En cada encuentro participaron el 
Director de la planta, Miguel Ángel 
Martínez; el Jefe de Medio Ambiente de las instalaciones, Pedro Lanagrán; el 
Responsable de Medio Ambiente del Grupo Cementos Portland Valderrivas, José Calvo 
y el Director Gerente de FLACEMA, Manuel Parejo.  
 
En cada una de las sesiones se abordaron tres temas de actualidad relacionados con el 
medio ambiente y la sostenibilidad como son el Cambio Climático, la gestión de los 
residuos en Andalucía y la Responsabilidad Social Corporativa del sector cementero. 
Para cada uno de estos temas, Flacema realizó una breve introducción tras la que se 
solicitó a los participantes que trasladaran su opinión sobre cada tema y las principales 
aportaciones que podría aportar el sector cementero en relación con los temas 
tratados, desarrollándose una serie de debates que resultaron bastante interesantes.  
 
  



FLACEMA. Memoria de Actividades 2015 

42 
 

 
Con el objetivo de comunicar las actuaciones que se llevan a cabo en la 
Fundación, así como las principales novedades del sector cementero en 
Andalucía, durante el ejercicio 2015 Flacema ha continuado 
posicionándose en distintas redes sociales, potenciando así sus 
actuaciones en materia de comunicación con distintos colectivos. 
 
Desde 2011 Flacema está presente en Facebook, Twitter y Youtube. A 
cualquiera de los perfiles de estas redes es posible acceder a través de 
enlaces de la web de la fundación (www.flacema.org) o mediante la 
búsqueda de FLACEMA dentro de las propias redes sociales. 
 
A continuación aparece el resumen de la actividad de la web y las redes 
sociales de la fundación durante 2015: 
 

 

 
 

 
 

 
  

3.7.- Comunicación y Redes Sociales 

+128 

http://www.flacema.org/
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 +25 

 +1.726 
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Total 2015 
35.195 
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Con independencia de las actividades relacionadas anteriormente, durante 2015 
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 2015 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 Medio Ambiente, mantiene un contacto permanente con distintas 
instituciones (CEA, Oficemen, Fundación CEMA, CCOO, UGT, Cámaras de Comercio, 
etc.), y grupos políticos regionales y locales. 
  

4.- Actividad Institucional de Flacema. Relación con Grupos de Interés. 
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Contacto/Persona Responsable: 
 
Manuel Parejo Guzmán 
DIRECTOR GERENTE DE FLACEMA 
Telf.: 954 467 003  
Fax: 954 468 017 
 
mparejo@flacema.org 
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