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Un año más tengo el honor de presentar una nueva edición de la 

memoria de actividades de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento 

y el Medio Ambiente (FLACEMA). 

 

Esta fundación, que integramos las cinco empresas que fabricamos 

cemento en su ciclo completo (LafargeHolcim España, Votorantim 

Cimentos, FYM-HeidelbergCement Group, Grupo Cementos Portland 

Valderrivas y Cemex España) y las dos organizaciones sindicales más 

representativas (UGT-FICA Andalucía y CCOO de Construcción y 

Servicios de Andalucía), nació con el objetivo de promover en Andalucía, 

y concretamente en el sector, una cultura que hiciera compatible el desarrollo económico con el respeto al medio 

ambiente y a las cuestiones de índole social. 

 

Los agentes sociales que integramos el sector en Andalucía no nos conformamos con llevar a cabo nuestra 

actividad industrial sin más. Empresas y sindicatos estamos comprometidos con otras cuestiones tales como el 

respeto al medio ambiente, el empleo y la seguridad laboral. 

 

Para estos menesteres, FLACEMA se ha convertido en una herramienta al servicio del sector que compartimos 

empresas y sindicatos. La fundación intenta promover esta cultura y forma de proceder, manteniendo un diálogo 

permanente y cercano con todos sus grupos de interés: trabajadores, Junta de Andalucía, ayuntamientos, medios 

de comunicación, entornos vecinales de las fábricas, etc. En esta memoria se exponen de manera detallada todas 

y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por FLACEMA a lo largo del ejercicio 2016. 

 

De esta manera, por citar tan solo algunas de las actividades celebradas en el último ejercicio, en 2016 FLACEMA 

tuvo ocasión de formar en sus jornadas "Desarrollo Sostenible: Responsabilidad de Todos" a más de 400 alumnos 

de Andalucía en materia de sostenibilidad, y sensibilizarlos para que en su día a día fueran más respetuosos con 

el medio ambiente.  

 

En el premio FLACEMA a la mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, al que se 

han presentado desde su primera edición más de 270 trabajos, se ha contado en esta edición con la participación 

de  un total de 15 candidaturas. 

 

En los cursos destinados a los Delegados de Medio Ambiente de las fábricas, han participado algo más de 25 

trabajadores, que han recibido formación en materia medioambiental. 

 

Por otro lado, precisamente a través de la figura de los delegados de medio ambiente, que representan a los 

trabajadores del sector, FLACEMA también tiene una participación directa en las actividades que se desarrollan en 

las fábricas, sobre todo en aquellas de índole medioambiental. En definitiva, FLACEMA y los delegados de medio 

ambiente, actúan como garantes de que cualquier actuación que se lleve a cabo dentro de las fábricas de 

cemento andaluzas, se hace desde el respeto al medio ambiente y a la seguridad de las personas. Estas 

cuestiones son, para todos los que formamos parte del sector, completamente irrenunciables. 

 

Confío en que este documento cumpla con las expectativas del lector y sea de la máxima utilidad para dar a 

conocer nuestro sector. Por otro lado, espero que el documento sirva para dar testimonio del compromiso de las 

empresas y sindicatos con los tres pilares que conforman el desarrollo sostenible de cualquier actividad: el 

económico, el medioambiental y el social. 

Jorge Wagner 

Presidente de FLACEMA 

1.- Carta del Presidente 
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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 

(Actualmente UGT FICA 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. 

 

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. 

 2.- Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente 
(FLACEMA). 
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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 cuarenta miembros, delega la dirección y 

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

doce 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 2016 

 
PRESIDENTE 

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 

 

En la reunión del patronato de junio de 2016 se nombra  

Vicepresidenta del Patronato a: 

 

Dª Juana Mancilla Caro  

Secretaria 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  

Dª. Carmen Burgos Casas 

D. Carlos Cala Martínez  

D. Jesús de la Calle Bruquetas 

D. José Manuel Feria Lozano 

D. Delfín Fernández Serrano  

D. Felipe García Bandera  

D. Lucas García Mateos 

D. Francisco J. García Rojo 

D. Daniel Garrido Copano  

Dª. Ana González de Aledo 

D. Francisco Hernández de Avellaneda 

D. Francisco Infantes Rodríguez (hasta junio de 2016) 

D. Francisco Jiménez Romero 

D. Pedro Lanagrán Valero 

D. Matías López Alonso 

D. Francisco López Mejías  

D. Mario Martínez Pérez 

D. Miguel Álgel Martínez Infante 

D. Isidoro Miranda Fernández 

D. Manuel Mejías Fuentes 

D. Eduardo Ocaña Montero 

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. Manuel Ramos Gómez 

D. Antonio Rendón Armario 

D. Miguel Rodríguez del Río  

D. Jaime Ruiz de Haor 

D. Antonio Salazar Castillo (hasta junio de 2016) 

D. Miguel Valera Vázquez 

D. José de la Vega Rivera 

Dª. Laura Villaescusa Sotorríos 

SECRETARIO 

D. Manuel Parejo Guzmán. Director Gerente de FLACEMA. 

 

     
Reunión del patronato del 23 de junio de 2016          Reunión del patronato del 16 de diciembre de 2016 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EN 2016 

 
PRESIDENTE 

 

D. Jorge Wagner 

CEO de Votorantim Cimentos en España 

 

VICEPRESIDENTES 

D. Manuel Jiménez Gallardo 

Secretario General 

MCA-UGT-Andalucía 

Hasta junio de 2016 

 

D. Ángel Gómez Angulo 

Vicesecretario General 

CCOO de Construcción y 

Servicios de Andalucía 

 

Desde junio de 2016 

 

Dª Juana Mancilla Caro 

Secretaria 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 

D. Jaime Ruiz de Haro 

Consejero Delegado 

CEMEX España 

D. Juan Carlos Lebrón Moreno 

Secretario Relaciones 

Institucionales, Salud Laboral y 

Medio Ambiente 

UGT FICA Andalucía 

D. Francisco Jiménez Romero 

Secretario de Organización y Finanzas 

CCOO Construcción y Servicios Andalucía 

 

 SECRETARIO 

COMISIÓN EJECUTIVA Y 

PATRONATO 

D. Manuel Parejo Guzmán 

Director Gerente 

FLACEMA 
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Las reuniones de los órganos de gobierno durante 2016 han sido las siguientes: 

 

 
Nº de 

reuniones 
Calendario 

PATRONATO 2016 3 26 de junio / 12 de septiembre / 16 de diciembre 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 
2016 6 

11 Febrero / 5 mayo / 23 Junio / 12 Septiembre / 26 Octubre / 16 

Diciembre. 

 

 
Reunión de la Comisión Ejecutiva de FLACEMA del 26 de octubre de 2016 

 

 
 

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. 
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Actualmente se encuentran constituidas las Comisiones Técnicas de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, Comunicación y Formación. 

Nuestros Grupos de Interés 

 

FLACEMA, como Fundación paritaria 

representa institucionalmente a las 

empresas y sindicatos que la 

integran y ejerce un estrecho 

contacto con sus grupos de interés 

directos: 

 

 Distintas agrupaciones 

del sector y otras 

organizaciones 

autonómicas: Oficemen, 

Fundación CEMA, IECA, 

Confederación de 

Empresarios de Andalucía, Asociación de Fundaciones de Andalucía, etc. 

 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. 

 Medios de comunicación: a través del Premio FLACEMA de comunicación y 

mediante la labor de difusión que realiza la Fundación. 

 Otros grupos como proveedores, patrocinadores, entidades bancarias, etc. 

A través de las empresas y organizaciones sindicales del sector cementero en Andalucía, 

FLACEMA colabora frecuentemente con los grupos de interés presentes en las localidades 

en las que operan:  

 Administración Pública Local 

 Trabajadores directos e 

indirectos del sector 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos ecologistas 

 Centros de enseñanza 

 Medios de comunicación de 

ámbito local 

 ONGs 

 Industrias cercanas y 

asociaciones industriales 

 Organizaciones para la 

defensa de la naturaleza 
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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 2016: 

 

 

 Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” 

 XIII Cursos para Delegados de Medio Ambiente 

 Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible 

en la industria andaluza (XI edición) 

 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 

 VIII Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA) 

 Jornadas para Grupos de Interés 

 Memoria de sostenibilidad de la industria cementera andaluza 

 Informe sobre el potencial de valorización de residuos  

 Comunicación y redes sociales 

 

  

3- Memoria de Actividades de FLACEMA en 2016 
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Flacema ha llevado a cabo durante 

2016, por noveno año consecutivo, 

una campaña de educación 

ambiental dirigida a alumnos de 

Centros de Educación 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 economía 

circular, la valorización energética de 

residuos, etc.  

 

 
 

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 

3.1.- Jornadas: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” 
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aspectos ambientales más relevantes 

y las actuaciones en materia de RSC 

desarrolladas por la empresa nivel 

local. 

 

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 2016 se celebraron 9 jornadas en las que participaron más de 400 alumnos de 

los siguientes centros andaluces: 

 

 
Alcalá de Guadaíra (18/02/2016). 30 alumnos del IES Cristóbal de Monroy. Jornada 

+ visita a fábrica. 

 

 
Córdoba (25/02/2017). 25 alumnos del IES Fuensanta. Jornada + visita a fábrica. 

 

 

 
Málaga (15/03/2016). 60 alumnos  del IES León XIII. Jornada + visita a fábrica. 
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Córdoba  (17/03/2016). 75 alumnos del CDP Cervantes. Jornada + visita a fábrica. 

 

 
Carboneras (29/03/2016). 45 alumnos del IES Juan Goytisolo Jornada + visita a 

fábrica. 

 

 
Niebla (31/03/2016). 55 alumnos del IES Delgado Hernández (Bollullos). Jornada + 

visita a fábrica. 
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Jerez (26/04/2016). 65 alumnos del IES Almunia. Jornada + visita a fábrica. 

 

 
Alcalá de Guadaíra (31/05/2016). 16 alumnos del CEIP Ángeles Martín Mateo.  

 

 
Gádor (29/11/2016). 35 alumnos del IES Gádor. Jornada + visita a fábrica. 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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La figura pionera 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 

ambientales, así como de controlar y fiscalizar que las actuaciones que se 

desarrollan en cada una de las fábricas de Andalucía, se llevan a cabo de una 

manera respetuosa con la seguridad ambiental de los trabajadores y con el 

entorno más cercano 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 2016 se ha celebrado la decimotercera edición del curso, que se viene 

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 XIII Curso se desarrollaron en las siguientes fechas, 

en Antequera (Málaga): 

3.2.- XIII Curso para Delegados de Medio Ambiente 
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 CCOO - Construcción y Servicios de Andalucía  MCA-UGT- Andalucía 

1ª sesión 21 de septiembre 23 de noviembre 

2ª sesión  19 de octubre 12 de diciembre 

3ª sesión 23 de noviembre 13 de diciembre 

 

    
 

Como es habitual, 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 CAMBIOS NORMATIVOS 

 Conclusiones Cumbre del de París. 

 Aprobación Paquete de Economía Circular. 

 Cambios en la Norma ISO 14001 sobre Sistemas de Gestión Ambiental. 

 V Acuerdo de la mesa sectorial para la valoración energética en la industria 

andaluza. 

 

MÓDULO 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 Gestión ambiental en materia de prevención y control de la contaminación. 

o Situación de las fábricas (niveles de producción, combustibles alternativos 

utilizados, vigilancia de la salud). 

o Seguimiento informes PRTR emisiones en los centros de trabajo de 

Andalucía. 

 Derechos  y obligaciones del delegado de medio ambiente en relación a la 

normativa IPPC y el funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 

Seguimiento, objetivos y metas de mejora ambiental y participación en auditorías  

 del SGA. 

 Ejercicios prácticos.   
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) 

convocó en 2016 la XI Edición de su “Premio a la Mejor Comunicación sobre 

Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza”, dirigido a periodistas y medios de 

comunicación con el objetivo de reconocer su labor dando a conocer los distintos 

avances en materia de desarrollo sostenible que se proyectan en la industria a 

nivel regional. 

 

A la XI edición, se presentaron un total de 15 candidaturas y estuvo abierta a 

proyectos periodísticos publicados o emitidos (bien en prensa escrita, tanto 

generalista como especializada, en radio, televisión o medios online) entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre del 2015. Desde la primera edición del premio, han sido 

más de 270 los trabajos presentados. 

 

En esta ocasión, el certamen contó con la colaboración de la Fundación Cajasol, la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, la Asociación de Periodistas de Información Ambientales (APIA) y la 

Universidad Pablo de Olavide.  

 

El jurado de esta edición estuvo compuesto por las siguientes personas:  

 

 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. 

3.3.- Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible 
 en la industria andaluza (XI edición) 
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 Vicepresidenta, Dª. Clara Navío, Presidenta de la Asociación de Periodistas 

de Información Ambiental (APIA). 

 

o 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. 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 

 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 

 Dª Juana Mancilla Caro. Vicepresidenta de FLACEMA y Secretaria General 

de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía. 

 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. 

 D. Isidoro Miranda, Vocal de FLACEMA y Consejero Delegado de 

LafargeHolcim España, que delegó su voto en Dª. Geneviève Tremblay, 

Responsable de Desarrollo Sostenible y Comunicación de LafargeHolcim 

España. 

 D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA, que actuó como 

Secretario. 

 

 
Reunión del Jurado del XI Premio FLACEMA 
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El 26 de octubre de 2016 tuvo lugar el acto de entrega del Premio en la sede de la 

Fundación Cajasol. El acto contó con una importante asistencia de público (110 

personas), y estuvieron presentes importantes representantes empresariales, 

sindicales y de la administración pública andaluza, y diversos medios de 

comunicación que cubrieron el acto 

con amplia repercusión mediática y en 

las redes sociales. 

 

El acto incluyó una ponencia del 

Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía, José Fiscal López, bajo 

el título “El Desarrollo Sostenible en la 

Industria Andaluza”. 

 

José Fiscal, estuvo acompañado en el acto por Luis Miguel Pons, Subdirector 

Adjunto de Acción Social, Medio Ambiente y Deporte, Mª José Trigueros, 

Directora General de Comunicación de la UPO, los Vicepresidentes de FLACEMA, 

Manuel Jiménez  y Juana Mancilla y el Presidente de FLACEMA, Jorge Wagner.  
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El Primer Premio, dotado con 2.000 

euros, fue  concedido a Raquel 

Garrido, redactora de Málaga Hoy 

(del Grupo Joly) por su reportaje “La 

crisis obliga a reinventarse”, 

publicado el 18 de abril de 2015.  

 

Además, fue concedido un accésit, 

con valor de 1.000 euros, a Diego 

García Cabello, por una entrevista a 

tres bandas emitida el 17 de 

noviembre de 2015 en el programa 

Andalucía Capital de Onda Cero.  

 

Ambos trabajos tuvieron un 

denominador común, ya que la 

caída del sector de la construcción, 

como consecuencia de la crisis y del 

desplome de la burbuja inmobiliaria, 

ha obligado a muchas empresas a 

reinventarse o ajustarse a las demandas del mercado para seguir siendo viables y 

mejorar en términos de competitividad. Tanto es así que compañías dedicadas al 

tratamiento de residuos de construcción y demolición, por un lado, o a la 

fabricación de cemento, por otro, han buscado alternativas eficientes para 

adaptarse al nuevo escenario mundial. Así, los dos comparten el logro de haber 

hallado en la reutilización de determinados residuos una fórmula para seguir 

creciendo. 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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La Seguridad y Salud Laboral supone una cuestión prioritaria e irrenunciable tanto 

para las empresas como para los sindicatos que integran el sector cementero en 

Andalucía. En este sentido, Flacema ha desarrollado de nuevo en 2016, por sexto 

año consecutivo, una campaña de formación orientada a la seguridad de los 

trabajadores de las fábricas de cemento andaluzas, bajo el título: “Planes de 

Emergencia y Evacuación en el Sector Cementero Andaluz”.  

 

En esta actividad se imparte formación detallada sobre los planes de emergencia y 

evacuación de cada una de las plantas industriales, con el objetivo principal de 

conseguir que los trabajadores sean capaces de enfrentarse a situaciones reales 

de emergencia.  

 

Cada jornada incluye además, la simulación de una situación de emergencia 

originada por diversos tipos de accidentes (incendios, explosiones, derrames, 

avisos 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 2016 se realizaron las siguientes jornadas: 

 Fábrica de Jerez: 27 de octubre de 2016. 

 Fábrica de Málaga: 7 de noviembre de 2016. 

 Fábrica de Carboneras: 24 de noviembre de 2016. 

 Fábrica de Gádor: 20 de diciembre de 2016. 

 

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

en esta actividad con Flacema emite un informe detallado de cada ejercicio, en el 

que se analiza el desarrollo del mismo respecto a las pautas de actuación 

3.4.- Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 
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programadas en el plan de emergencia de cada fábrica. En función de los 

resultados, se realizan diferentes propuestas de mejora.  

 

IMÁGENES DE LAS JORNADAS 

 

 

 

   
Ejercicio de la sesión de formación y simulacro con presencia de una persona desfallecida junto a 

un cuadro eléctrico en la fábrica de Jerez (Cádiz)    

 

 

 

 

 

 

   
Ejercicio de la sesión de formación y rescate de un espacio confinado de la fábrica de Málaga 
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Extinción de un conato de incendio en la fábrica de Carboneras (Almería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ejercicio de la sesión de formación y extinción de un conato de incendio en la fábrica de Gádor 

(Almería) 
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Cada año Flacema organiza una jornada en la 

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 16 de diciembre de 2016, fue Niebla (Huelva) la localidad elegida por 

FLACEMA para celebrar la IX Edición de la Jornada de la Industria Cementera 

Andaluza, bajo el título: “La problemática de la gestión de los residuos”.  

 

3.5.- VIII Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA)   
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La jornada fue inaugurada por el Teniente de Alcalde de Niebla, Pedro Ferrer 

Bustamante, el Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de 

Andalucía, Fernando Martínez Vidal, los Vicepresidentes de FLACEMA, Manuel 

Jiménez y Juana Mancilla y el Presidente de FLACEMA, Jorge Wagner. 

 

Durante la jornada tuvo lugar la presentación 

del “Informe sobre el Potencial de Valorización 

de Residuos en Plantas Cementeras”. Este 

estudio, elaborado por el profesor de 

Organización de Empresas de la Universidad 

de Sevilla, Rafael Salgueiro, expone la 

oportunidad, tanto económica como 

ambiental, que suponen las cementeras parar 

tratar los residuos de una manera totalmente 

segura.  

 

Se celebró también una mesa redonda en la que representantes municipales, de 

las empresas, sindicatos y de la Junta de Andalucía, analizaron las ventajas que 

presenta la valorización, para el tratamiento de los residuos que no pueden 

reutilizarse ni reciclarse. En la mesa intervinieron: 

 

 Josu Benaito. Director de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de 

Donostia, San Sebastián. 

 Leandro Sequeiros Madueño. Jefe de 

Servicio de Residuos y Calidad del 

Suelo. Junta de Andalucía. 

 Manuel A. Soriano Baeza. Experto en 

el Sector Cementero Español. 

 Jesús Landa Arocena. Asesor Técnico de la Secretaría de Salud Laboral y 

Medio Ambiente de CCOO-A. 

 Javier Lecumberri Urabayen. Coordinador Estatal de Cementera. MCA UGT. 

 Moderó la mesa Asier Ochoa de Eribe Iturrieta. Director de Desarrollo 

Sostenible. HC Hispania – HeidelbergCement Group. 
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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 2016 se llevaron a cabo tres jornadas de este tipo: 

 

 16 de marzo de 2016: Jornada informativa sobre valorización 

energética en la fábrica de Córdoba con la Asociación de Vecinos Virgen 

de Linares. 

 

           
 

 2 de junio de 2016: Jornada informativa sobre valorización 

energética en la fábrica de Córdoba con el AMPA del IES Averroes 

 

 23 de junio de 2016: Jornada informativa sobre valorización 

energética en la fábrica de Córdoba con las Asociaciones de Vecinos 

Metrotren y Cordobeses Libres. 

 

           
  

3.6.- Jornadas para Grupos de Interés 
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REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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Flacema presentó en 2016 la sexta edición de la 

Memoria de Sostenibilidad del Sector Cementero 

Andaluz.  

 

Con periodicidad bienal, las ediciones anteriores 

fueron presentadas en 2006, 2008, 2010, 2012 y 

2014. En conjunto, las seis memorias abarcan el 

periodo informativo comprendido entre 2003 y 

2015, 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 la Guía G3 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 desarrollo 

sostenible y responsabilidad social. 

 

El 2 de febrero de 2017 se realizó un acto de presentación de la memoria en la 

sede del Club Antares. En dicho acto, Manuel Parejo presentó a los asistentes las 

principales características y contenidos del documento. Intervinieron también por 

parte de FLACEMA, Jorge Wagner, Francisco López Mejías y Joaquín Barrera. Los 

tres coincidieron en solicitar el apoyo expreso de todas las administraciones en 

materia de valorización, de manera que no se den situaciones de rechazo como 

las que se están produciendo en algunos ayuntamientos de Andalucía. También 

participó en la presentación, como representante de la Junta de Andalucía, 

3.7.- Memoria de sostenibilidad de la industria cementera andaluza 
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Leandro Sequeiros, Jefe de Servicio de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de 

Andalucía.  

 

REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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FLACEMA ha presentado en 2016 un estudio titulado 

“Informe sobre el Potencial de Valorización de 

Residuos en Plantas Cementeras en Andalucía”, que 

ha sido elaborado por el profesor de Organización 

de Empresas de la Universidad de Sevilla, Rafael 

Salgueiro, con la colaboración de la Comisión 

Industrial de FLACEMA. 

 

El principal objetivo del estudio ha sido determinar, 

valorar y evaluar económicamente la oportunidad 

(actualmente muy desaprovechada) que suponen las 

cementeras parar valorizar energéticamente los 

residuos que no se puedan ni reutilizar ni reciclar en 

Andalucía. 

 

Según se recoge en el informe, partiendo de la 

generación de residuos no peligrosos valorizables 

energéticamente (2,8 Mt en 2014) y de la capacidad 

instalada de las plantas cementeras en Andalucía, la 

valorización de residuos en cementeras podría evitar 

la construcción de 1 a 3 plantas de incineración de 

residuos, generando un ahorro de inversión pública 

de entre 217 y 651 millones de euros (1 a 3 plantas 

nuevas de incineración). En cuanto a los costes de 

tratamiento, en término  per cápita significaría evitar 

una inversión de 363 € por habitante atendido y un 

pago por tratamiento de 24€ anuales, también por 

habitante atendido.  

 

A la luz de estas consideraciones, se puede afirmar con seguridad que carecería 

de sentido desaprovechar o infrautilizar las plantas cementeras ya existentes, 

aptas para la valorización energética de residuos no reciclables, ya que se 

incurriría en una inversión pública innecesaria para el fin que se persigue, que no 

es otro que progresar hacia niveles superiores en la jerarquía de la gestión de 

residuos, reduciendo intensamente la deposición en vertedero.  

 

El informe completo se encuentra disponible en la web de FLACEMA 

(www.flacema.org).   

3.8.- Informe sobre el potencial de valorización de residuos en plantas 
cementeras en Andalucía  
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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, Flacema continúa 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 se presenta un resumen de la actividad de las redes sociales y la 

web de la fundación durante 2016: 

 

 

 
 

3.9.- Comunicación y Redes Sociales 

http://www.flacema.org/
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Con independencia de las actividades relacionadas anteriormente, durante 2016 

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, 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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FLACEMA  

Avenida de la Constitución, 7. 5º C. 41004-SEVILLA 

954 467 003 / flacema@flacema.org 

www.flacema.org 

 
Contacto: Manuel Parejo Guzmán 

Director Gerente de FLACEMA 

Tlfn.: 954 467 003 / FAX: 954 468 017 

mparejo@flacema.org 


