PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 5706

TARIFA: 1010 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 416 CM² - 50%

SECCIÓN: ACTUALIDAD

6 Febrero, 2017

DIFERENCIA La patronal del sector en Andalucía alerta de que el descenso en la región triplica el promedio en España

El cemento se desploma el 12%
y clama por más obras públicas
ESTRATEGIA___Las cinco compañías que mantiene fábricas en la comunidad vuelven a salvar
con exportación un año 2016, que deja la venta de cemento en niveles de hace medio siglo
Carlos Pizá

tland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre
2014 y 2015 casi 16 millones de
euros.
Previamente, entre 2007 y
2011 la inversión del sector
fue bastante superior con 185
millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de
producción más eficientes y
más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

SEVILLA | El consumo de cemen-

to en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando
la cifra de 1.859.125 toneladas, en los mismos niveles de
hace 50 años. Además este
comportamiento en Andalucía es mucho peor que el producido en España, donde el
consumo de cemento descendió un 3%.
Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2.725.910
toneladas, superando en casi
un 50% el consumo doméstico, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Así se ha puesto
de manifiesto en la presentación del balance del sector,
realizado en la sede de la patronal CEA en Sevilla.
Según palabras del presidente de la patronal de fabricantes de cementos de Andalucía (Afca), Jesús Ortiz Used,
“las previsiones de consumo
de cemento en Andalucía para 2017 son de un estancamiento en los niveles actuales
por el hundimiento de la actividad de obra pública. Para
mantener niveles normales
de actividad en el sector cementero en particular, y en el
de la construcción en general, se necesita una mayor inversión en infraestructuras
por las diferentes administra-

Valorización

Sacos de cementos de la marca Goliat, que la empresa FYM produce en Málaga.

ciones públicas, en materia
de conservación de carreteras, obras hidráulicas, metros
y ferrocarril así como en infraestructuras de carácter social (hospitales, colegios,
etc.) muy necesarias para la
sociedad andaluza. Además
el volver a un nivel normal de
actividad de la construcción
en nuestra comunidad autónoma, supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y
por lo tanto reducir el paro
Andaluz hasta en un 14%”.

Además, el representante
empresarial puntualizó que
para mantener los niveles de
exportación en las tasas de
2016 “necesitamos ser muy
competitivos como industria
en el ámbito internacional,
por lo que los incrementos de
los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los costes de producción, ponen en
peligro la actividad en nuestras fábricas y por tanto el empleo en las mismas”.

Junto al balance económico, se presentó también la VI
Memoria de Sostenibilidad de
la Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema). En ella
se pone de manifiesto, entre
otros aspectos, que los cinco
grupos empresariales que
forman parte de Flacema (Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-, Fym / HeidelbergCement Group, Cementos Por-

Esta memoria también señala
que, en las plantas cementeras andaluzas, la valorización
energética se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector en sustituir el uso de fuel
oil por residuos. Estos son
más baratos para las empresas y menos contaminantes,
defienden las industrias.
Las cementeras andaluzas
han pasado de obtener un
8,8% de la energía térmica de
combustibles alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8%
en 2015. La reducción de los
costes energéticos es clave
para la continuidad de las
instalaciones. La de Portland
en Sevilla está tratando, pese
a la oposición vecinal y política, de poder valorizar para
mantener su actividad.
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DIFERENCIA La patronal del sector en Andalucía alerta de que el descenso en la región triplica el promedio en España

El cemento se desploma el 12%
y clama por más obras públicas
ESTRATEGIA___Las cinco compañías que mantiene fábricas en la comunidad vuelven a salvar
con exportación un año 2016, que deja la venta de cemento en niveles de hace medio siglo
Carlos Pizá

tland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre
2014 y 2015 casi 16 millones de
euros.
Previamente, entre 2007 y
2011 la inversión del sector
fue bastante superior con 185
millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas
adaptarse a las técnicas de
producción más eficientes y
más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

SEVILLA | El consumo de cemen-

to en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando
la cifra de 1.859.125 toneladas, en los mismos niveles de
hace 50 años. Además este
comportamiento en Andalucía es mucho peor que el producido en España, donde el
consumo de cemento descendió un 3%.
Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2.725.910
toneladas, superando en casi
un 50% el consumo doméstico, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Así se ha puesto
de manifiesto en la presentación del balance del sector,
realizado en la sede de la patronal CEA en Sevilla.
Según palabras del presidente de la patronal de fabricantes de cementos de Andalucía (Afca), Jesús Ortiz Used,
“las previsiones de consumo
de cemento en Andalucía para 2017 son de un estancamiento en los niveles actuales
por el hundimiento de la actividad de obra pública. Para
mantener niveles normales
de actividad en el sector cementero en particular, y en el
de la construcción en general, se necesita una mayor inversión en infraestructuras
por las diferentes administra-

Valorización

Sacos de cementos de la marca Goliat, que la empresa FYM produce en Málaga.

ciones públicas, en materia
de conservación de carreteras, obras hidráulicas, metros
y ferrocarril así como en infraestructuras de carácter social (hospitales, colegios,
etc.) muy necesarias para la
sociedad andaluza. Además
el volver a un nivel normal de
actividad de la construcción
en nuestra comunidad autónoma, supondría crear entre
100.000 y 150.000 empleos y
por lo tanto reducir el paro
Andaluz hasta en un 14%”.

Además, el representante
empresarial puntualizó que
para mantener los niveles de
exportación en las tasas de
2016 “necesitamos ser muy
competitivos como industria
en el ámbito internacional,
por lo que los incrementos de
los costes eléctricos de estos
últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los costes de producción, ponen en
peligro la actividad en nuestras fábricas y por tanto el empleo en las mismas”.

Junto al balance económico, se presentó también la VI
Memoria de Sostenibilidad de
la Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema). En ella
se pone de manifiesto, entre
otros aspectos, que los cinco
grupos empresariales que
forman parte de Flacema (Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-, Fym / HeidelbergCement Group, Cementos Por-

Esta memoria también señala
que, en las plantas cementeras andaluzas, la valorización
energética se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector en sustituir el uso de fuel
oil por residuos. Estos son
más baratos para las empresas y menos contaminantes,
defienden las industrias.
Las cementeras andaluzas
han pasado de obtener un
8,8% de la energía térmica de
combustibles alternativos (residuos) en 2005, a un 16,8%
en 2015. La reducción de los
costes energéticos es clave
para la continuidad de las
instalaciones. La de Portland
en Sevilla está tratando, pese
a la oposición vecinal y política, de poder valorizar para
mantener su actividad.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 29

O.J.D.:

TARIFA: 1048 €

E.G.M.:

ÁREA: 707 CM² - 61%

SECCIÓN: ANDALUCIA

5 Febrero, 2017
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 Las cinco firmas cementeras que operan en la comunidad vuelven a salvar con exportación un

año que deja la compra de cemento en niveles de hace medio siglo, con 1,8 millone• de toneladas
CARLOS PIZÁ SEVILLA

El consumo de cemento
en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125 toneladas, en los mismos niveles de hace 50 años. Además este comportamiento
en Andalucía es mucho peor que el producido en España, donde el consumo
de cemento descendió un
3%. Las exportaciones han
alcanzado la cifra de
2.725.910 toneladas, superando en casi un 50% el
consumo doméstico, lo
que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Así se
ha puesto de manifiesto en
la presentación del balance del sector realizado en
la sede de la patronal CEA
en Sevilla esta semana.
Según palabras del presidente de la patronal de fabricantes de cementos de
Andalucía (Afca), Jesús
Ortiz Used, “las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017
son de un estancamiento
en los niveles actuales por
el hundimiento de la actividad de obra pública. Para mantener niveles normales de actividad en el
sector cementero en parti-

destacar que entre 2007 y
2011 la inversión del sector fue bastante superior
con 185 millones de euros,
lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a
las técnicas de producción
más eficientes y más sostenibles desde el punto de
vista medioambiental.s de
cotización.

cular, y en el de la construcción en general, se necesita una mayor inversión
en infraestructuras por las
diferentes administraciones públicas, en materia
de conservación de carreteras, obras hidráulicas,
metros y ferrocarril así como en infraestructuras de
carácter social (hospitales,
colegios, etc.) muy necesarias para la sociedad andaluza. Además el volver a un
nivel normal de actividad
de la construcción en
nuestra comunidad autónoma, supondría crear entre 100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir
el paro Andaluz hasta en
un 14%”. ción.

Competitividad
Además, el representante
empresarial puntualizó
que para mantener los niveles de exportación en las
tasas de 2016 “necesitamos
ser muy competitivos como industria en el ámbito
internacional, por lo que
los incrementos de los costes eléctricos de estos últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los
costes de producción, ponen en peligro la actividad
en nuestras fábricas y por
tanto el empleo en las mis-

Jesús Ortiz, presidente de la patronal cementera andaluza Afca, en la presentación del balance. AFCA

mas”.
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de
Sostenibilidad de la Industria Cementera Andaluza
(2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema). En materia medioambiental, cabe destacar que

las emisiones del sector cementero, se encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley.
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da
cuenta del compromiso
del sector con la seguridad
laboral en sus instalaciones, persiguiendo el objetivo de “Cero Accidentes”,
así como con la formación
continua de trabajadores.

Además, a pesar del contexto tan complicado, los
cinco grupos empresariales que forman parte de
Flacema (Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-,
Fym/HeidelbergCement
Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex
España y LafargeHolcim),
invirtieron en Andalucía
entre 2014 y 2015 casi 16
millones de euros. Cabe

Valorización
Una importante herramienta con la que cuenta
el sector para fabricar un
cemento más sostenible es
la valorización energética,
que consiste en sustituir
combustibles fósiles por
residuos, gestionándolos
de manera fiable y segura.
En las plantas cementeras
andaluzas la valorización
energética se ha incrementado en los últimos años
como consecuencia de los
esfuerzos desempeñados
por el sector.
No obstante, a pesar de
haber pasado de obtener
un 8,8% de la energía térmica de combustibles alternativos (residuos) en
2005, a un 16,8% en 2015,
todavía existe por delante
un camino importante por
recorrer hasta alcanzar niveles de los países europeos más avanzados.
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BALANCE LA PATRONAL DE FABRICANTES DE CEMENTO ALERTA: EL CONSUMO CAE EN ANDALUCÍA CUATRO VECES MÁS QUE EN ESPAÑA

(OFHPHQWRFODPDSRUPiVREUD
S~EOLFDWUDVGHVSORPDUVHHO

 Las cinco firmas cementeras que operan en la comunidad vuelven a salvar con exportación un

año que deja la compra de cemento en niveles de hace medio siglo, con 1,8 millone de toneladas
CARLOS PIZÁ SEVILLA

El consumo de cemento
en Andalucía se desplomó
un 12% en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125 toneladas, en los mismos niveles de hace 50 años. Además este comportamiento
en Andalucía es mucho peor que el producido en España, donde el consumo
de cemento descendió un
3%. Las exportaciones han
alcanzado la cifra de
2.725.910 toneladas, superando en casi un 50% el
consumo doméstico, lo
que ha permitido que Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Así se
ha puesto de manifiesto en
la presentación del balance del sector realizado en
la sede de la patronal CEA
en Sevilla esta semana.
Según palabras del presidente de la patronal de fabricantes de cementos de
Andalucía (Afca), Jesús
Ortiz Used, “las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017
son de un estancamiento
en los niveles actuales por
el hundimiento de la actividad de obra pública. Para mantener niveles normales de actividad en el
sector cementero en parti-

destacar que entre 2007 y
2011 la inversión del sector fue bastante superior
con 185 millones de euros,
lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a
las técnicas de producción
más eficientes y más sostenibles desde el punto de
vista medioambiental.s de
cotización.

cular, y en el de la construcción en general, se necesita una mayor inversión
en infraestructuras por las
diferentes administraciones públicas, en materia
de conservación de carreteras, obras hidráulicas,
metros y ferrocarril así como en infraestructuras de
carácter social (hospitales,
colegios, etc.) muy necesarias para la sociedad andaluza. Además el volver a un
nivel normal de actividad
de la construcción en
nuestra comunidad autónoma, supondría crear entre 100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir
el paro Andaluz hasta en
un 14%”. ción.

Competitividad
Además, el representante
empresarial puntualizó
que para mantener los niveles de exportación en las
tasas de 2016 “necesitamos
ser muy competitivos como industria en el ámbito
internacional, por lo que
los incrementos de los costes eléctricos de estos últimos meses, la partida con
mayor incidencia en los
costes de producción, ponen en peligro la actividad
en nuestras fábricas y por
tanto el empleo en las mis-

Jesús Ortiz, presidente de la patronal cementera andaluza Afca, en la presentación del balance. AFCA

mas”.
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de
Sostenibilidad de la Industria Cementera Andaluza
(2014-15), elaborada por
la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema). En materia medioambiental, cabe destacar que

las emisiones del sector cementero, se encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley.
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da
cuenta del compromiso
del sector con la seguridad
laboral en sus instalaciones, persiguiendo el objetivo de “Cero Accidentes”,
así como con la formación
continua de trabajadores.

Además, a pesar del contexto tan complicado, los
cinco grupos empresariales que forman parte de
Flacema (Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-,
Fym/HeidelbergCement
Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex
España y LafargeHolcim),
invirtieron en Andalucía
entre 2014 y 2015 casi 16
millones de euros. Cabe

Valorización
Una importante herramienta con la que cuenta
el sector para fabricar un
cemento más sostenible es
la valorización energética,
que consiste en sustituir
combustibles fósiles por
residuos, gestionándolos
de manera fiable y segura.
En las plantas cementeras
andaluzas la valorización
energética se ha incrementado en los últimos años
como consecuencia de los
esfuerzos desempeñados
por el sector.
No obstante, a pesar de
haber pasado de obtener
un 8,8% de la energía térmica de combustibles alternativos (residuos) en
2005, a un 16,8% en 2015,
todavía existe por delante
un camino importante por
recorrer hasta alcanzar niveles de los países europeos más avanzados.
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Las cementeras se desploman el 12% y claman por más
obra pública
Carlos Pizá · 05/02/2017 16:16
El consumo de cemento en Andalucía se desplomó un 12% en 2016, alcanzando la cifra de 1.859.125
toneladas, en los mismos niveles de hace 50 años. Además este comportamiento en Andalucía es mucho peor
que el producido en España, donde el consumo de cemento descendió un 3%. Las exportaciones han alcanzado
la cifra de 2.725.910 toneladas, superando en casi un 50% el consumo doméstico, lo que ha permitido que
Andalucía sea la primera comunidad autónoma exportadora del país. Así se ha puesto de manifiesto en la
presentación del balance del sector realizado en la sede de la patronal CEA en Sevilla.
Según palabras del presidente de la patronal de fabricantes de cementos de Andalucía (Afca), Jesús Ortiz Used,
“las previsiones de consumo de cemento en Andalucía para 2017 son de un estancamiento en los niveles
actuales por el hundimiento de la actividad de obra pública. Para mantener niveles normales de actividad en el
sector cementero en particular, y en el de la construcción en general, se necesita una mayor inversión en
infraestructuras por las diferentes administraciones públicas, en materia de conservación de carreteras, obras
hidráulicas, metros y ferrocarril así como en infraestructuras de carácter social (hospitales, colegios, etc.) muy
necesarias para la sociedad andaluza. Además el volver a un nivel normal de actividad de la construcción en
nuestra comunidad autónoma, supondría crear entre 100.000 y 150.000 empleos y por lo tanto reducir el paro
Andaluz hasta en un 14%”.
Competitividad
Además, el representante empresarial puntualizó que para mantener los niveles de exportación en las tasas de
2016 “necesitamos ser muy competitivos como industria en el ámbito internacional, por lo que los incrementos
de los costes eléctricos de estos últimos meses, la partida con mayor incidencia en los costes de producción,
ponen en peligro la actividad en nuestras fábricas y por tanto el empleo en las mismas”.
Como industria comprometida con la sociedad Andaluza, se presentó también, la VI Memoria de Sostenibilidad
de la Industria Cementera Andaluza (2014-15), elaborada por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema). En materia medioambiental, cabe destacar que las emisiones del sector cementero,
se encuentra todas por debajo de los niveles establecidos por la ley.
En la Memoria de Sostenibilidad presentada se da cuenta del compromiso del sector con la seguridad laboral en
sus instalaciones, persiguiendo el objetivo de “Cero Accidentes”, así como con la formación continua de
http://andaluciainformacion.es/sevilla/652563/las-cementeras-se-desploman-el-12-y-claman-por-mas-obra-publica-/#
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trabajadores.
Además, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-,
Fym/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim), invirtieron en
Andalucía entre 2014 y 2015 casi 16 millones de euros. Cabe destacar que entre 2007 y 2011 la inversión del
sector fue bastante superior con 185 millones de euros, lo cual permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a las
técnicas de producción más eficientes y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Valorización
Una importante herramienta con la que cuenta el sector para fabricar un cemento más sostenible es la
valorización energética, que consiste en sustituir combustibles fósiles por residuos, gestionándolos de manera
fiable y segura. En las plantas cementeras andaluzas la valorización energética se ha incrementado en los
últimos años como consecuencia de los esfuerzos desempeñados por el sector.
No obstante, a pesar de haber pasado de obtener un 8,8% de la energía térmica de combustibles alternativos
(residuos) en 2005, a un 16,8% en 2015, todavía existe por delante un camino importante por recorrer hasta
alcanzar niveles de los países europeos más avanzados.

Comentarios:

http://andaluciainformacion.es/sevilla/652563/las-cementeras-se-desploman-el-12-y-claman-por-mas-obra-publica-/#
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PP de Andalucía se reúne con el sector cementero para conocer sus inquietudes ante la bajada del consumo en la región
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PP de Andalucía se reúne con el sector cementero para
conocer sus inquietudes ante la bajada del consumo en la
región








http://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-andalucia-reune-sector-cementero-conocer-inquietudes-bajada-consumo-region-20170210110436.html

1/9

10/2/2017




PP de Andalucía se reúne con el sector cementero para conocer sus inquietudes ante la bajada del consumo en la región
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EUROPA PRESS/REMITIDO
Publicado 10/02/2017 11:04:36 CET

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha mantenido una reunión con representantes del
sector cementero andaluz para conocer sus inquietudes ante la bajada del consumo en la
región, en un encuentro en el que han participado representantes de la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), de la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de Andalucía (AFCA), así como de las distintas empresas y organizaciones sindicales
del sector.
Según informa el sector cementero en una nota, los
miembros de la Flacema han puesto sobre la mesa la
crítica situación por la que pasa el sector en estos
momentos. En concreto, en Andalucía el consumo de
cemento se desplomó un 12 por ciento en 2016, un
comportamiento que "ha sido mucho peor que el
acontecido en España, donde el consumo de
cemento descendió un tres por ciento". Asimismo,
en la reunión también se ha abordado con
preocupación "la ausencia total de inversión y obra
pública en Andalucía".

ARTICULO RELACIONADO

PP-A reúne este Òn de semana en
Almería a 600 cargos en una
convención municipal

Esta situación se está viendo agravada por una
"pérdida continua de competitividad", originada por
13 Diciembre 2016
el incremento de los costes eléctricos y también del
precio del petróleo. En este sentido, el sector
considera que la valorización energética de la sustitución de combustibles fósiles por

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-andalucia-reune-sector-cementero-conocer-inquietudes-bajada-consumo-region-20170210110436.html
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Lamenta el sector que en Andalucía, "fundamentalmente por la oposición de algunos
ayuntamientos", esta práctica "está mucho menos extendida que en el resto de España y de
Europa, a pesar del grave problema de vertederos con el que cuenta la región".

APOYO DEL PP A LA VALORIZACIÓN
Por ello, Juanma Moreno ha expuesto la preocupación de su partido por que esta pérdida de
competitividad "pudiera traducirse en deslocalización y pérdida de empleo en Andalucía". En
este sentido ha manifestado el apoyo "expreso" del PP tanto a la industria como al empleo.
En esta línea, el dirigente popular ha planteado la posibilidad de apoyar en sede
parlamentaria aquellas iniciativas que promovieran la valorización energética de residuos en
cementeras.
Por otro lado, Moreno ha garantizado que a nivel local, en todos los ayuntamientos donde se
desarrolla la actividad cementera, el Partido Popular "estará del lado de la industria del
empleo, apoyando la valorización energética de residuos", de cara a garantizar "una mayor
competitividad de las fábricas que les permita competir en el exterior".
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El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha mantenido una reunión con
representantes del sector cementero andaluz para conocer sus
inquietudes ante la bajada del consumo en la región, en un encuentro en
el que han participado representantes de la Fundación Laboral Andaluza
del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), de la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), así como de las distintas
empresas y organizaciones sindicales del sector.
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
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Según informa el sector cementero en una nota, los miembros de la
Flacema han puesto sobre la mesa la crítica situación por la que pasa el
sector en estos momentos. En concreto, en Andalucía el consumo de
cemento se desplomó un 12 por ciento en 2016, un comportamiento que
"ha sido mucho peor que el acontecido en España, donde el consumo de
cemento descendió un tres por ciento". Asimismo, en la reunión también
se ha abordado con preocupación "la ausencia total de inversión y obra
pública en Andalucía".
Esta situación se está viendo agravada por una "pérdida continua de
competitividad", originada por el incremento de los costes eléctricos y
también del precio del petróleo. En este sentido, el sector considera que
la valorización energética de la sustitución de combustibles fósiles por
residuos derivados de residuos supone una solución "limpia, sostenible y
completamente segura" que podría paliar esta complicada situación.
Lamenta el sector que en Andalucía, "fundamentalmente por la oposición
de algunos ayuntamientos", esta práctica "está mucho menos extendida
que en el resto de España y de Europa, a pesar del grave problema de
vertederos con el que cuenta la región".
APOYO DEL PP A LA VALORIZACIÓN
Por ello, Juanma Moreno ha expuesto la preocupación de su partido por
que esta pérdida de competitividad "pudiera traducirse en deslocalización
y pérdida de empleo en Andalucía". En este sentido ha manifestado el
apoyo "expreso" del PP tanto a la industria como al empleo.
En esta línea, el dirigente popular ha planteado la posibilidad de apoyar
en sede parlamentaria aquellas iniciativas que promovieran la valorización
energética de residuos en cementeras.
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Por otro lado, Moreno ha garantizado que a nivel local, en todos los
ayuntamientos donde se desarrolla la actividad cementera, el Partido
Popular "estará del lado de la industria del empleo, apoyando la
valorización energética de residuos", de cara a garantizar "una mayor
competitividad de las fábricas que les permita competir en el exterior".

38%/,&,'$'
1R SLHUGDV RSRUWXQLGDGHV FRQ ORV &)' GH ,* SXHGHV RSHUD VL HO PHUFDGR VXEH R EDMD
&yPR LQYHUWLU ¼ FRQ VROR ¼" 5HFLEH WX *XtD 3') *UDWXLWD \D

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8146130/02/17/PPA-se-reune-con-el-sector-cementero-andaluz-para-conocer-sus-inquietudes-ante-la-baj… 4/4










El sector cementero pide la colaboración y apoyo de Cs para el mantenimiento de su actividad y empleo - lainformacion.com

buscar
lainformacion.com Secciones

Internacional

España

Economía

Opinión

Deportes

Tecnología

Ciencia

Salud

Cultura

Motor

Gente

Viernes,

Televisión

MANO DE OBRA - SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

El sector cementero pide la colaboración
y apoyo de Cs para el mantenimiento de
su actividad y empleo
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
SEVILLA | 24/03/2017 - 16:50
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Responsables de la Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), han mantenido
una reunión con el presidente del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Juan Marín, quien ha estado acompañado
de algunos miembros de su grupo, y donde el sector
cementero solicita la colaboración y apoyo de
Ciudadanos para el mantenimiento de su actividad y
empleo.
LO MÁS VISTO
Según indica Flacema en una nota, este encuentro se enmarca
dentro de la ronda de contactos que Flacema está llevando a cabo
con los cinco grupos con representación parlamentaria en Andalucía
(PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU).
Flacema es una fundación que persigue "compatibilizar la actividad
industrial de fabricación de cemento con el respeto al medio
ambiente, el empleo y la salud de las personas".
Está integrada por las cinco empresas fabricantes de cemento en
Andalucía, esto es, LafargeHolcim, Cementos Cosmos -Votorantim
Cimentos, Grupo Cementos Portland Valderrivas, FYM
HeidelbergCement Group y Cemex España Operaciones, y por las
dos organizaciones sindicales más representativas, esto es, CCOO
de Construcción y Servicios de Andalucía y la Federación de
Industria, Construcción y Agro de UGT-A.
Durante la reunión, los responsables de Flacema han explicado a
Ciudadanos el proceso de fabricación sostenible del cemento y han
expuesto a los representantes de Ciudadanos la crítica situación por
la que pasa el sector en Andalucía y en España.
Además de esto, sindicatos y empresas han explicado que la
valorización energética de residuos (sustitución de combustibles
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fósiles por combustibles derivados de residuos), "supone una
práctica completamente segura, ambientalmente sostenible y que
aporta competitividad a las empresas".
Las organizaciones sindicales, a través de los delegados de medio
ambiente, tienen oportunidad de supervisar en cada una de las
plantas que operan en Andalucía, cada detalle del proceso,
especialmente aquellos que presentan alguna repercusión
medioambiental.
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Por otro lado, la utilización de los combustibles alternativos, además
de generar menos emisiones y producir un ahorro de combustibles
fósiles, "mejora la competitividad de las empresas, permitiéndoles
competir fuera de nuestras fronteras y garantizar así su actividad y el
mantenimiento del empleo".
Consideran que "el drástico descenso sufrido por el consumo de
cemento desde 2007, hace completamente imprescindible que las
empresas cementeras deban exportar sus productos para mantener
su actividad y el empleo".
Para Ciudadanos, las empresas en general y las cementeras que
forman parte de Flacema en particular, "son indispensables para
crear empleo y generar actividad económica".
El presidente de Ciudadanos, Juan Marín, ha expresado a los
representantes del sector cementero el apoyo de su grupo a "una
actividad industrial respetuosa con el medio ambiente y a la
valorización energética como herramienta de mejora ambiental".

Salud al día
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Ciudadanos y Flacema coinciden en "la importancia de promover la
valorización energética para que las empresas, más competitivas,
puedan competir en el exterior, garantizando así su actividad y el
empleo en Andalucía".
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Responsables de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), han mantenido una reunión con el presidente del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Juan Marín, quien ha estado acompañado de algunos miembros de su grupo, y
donde el sector cementero solicita la colaboración y apoyo de Ciudadanos para el
mantenimiento de su actividad y empleo.
SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
Según indica Flacema en una nota, este encuentro se enmarca dentro de la ronda de
contactos que Flacema está llevando a cabo con los cinco grupos con representación
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parlamentaria en Andalucía (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU).
Flacema es una fundación que persigue "compatibilizar la actividad industrial de fabricación
de cemento con el respeto al medio ambiente, el empleo y la salud de las personas".
Está integrada por las cinco empresas fabricantes de cemento en Andalucía, esto es,
LafargeHolcim, Cementos Cosmos -Votorantim Cimentos, Grupo Cementos Portland
Valderrivas, FYM HeidelbergCement Group y Cemex España Operaciones, y por las dos
organizaciones sindicales más representativas, esto es, CCOO de Construcción y Servicios de
Andalucía y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-A.
Durante la reunión, los responsables de Flacema han explicado a Ciudadanos el proceso de
fabricación sostenible del cemento y han expuesto a los representantes de Ciudadanos la
crítica situación por la que pasa el sector en Andalucía y en España.
Además de esto, sindicatos y empresas han explicado que la valorización energética de
residuos (sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos),
"supone una práctica completamente segura, ambientalmente sostenible y que aporta
competitividad a las empresas".
Las organizaciones sindicales, a través de los delegados de medio ambiente, tienen
oportunidad de supervisar en cada una de las plantas que operan en Andalucía, cada detalle
del proceso, especialmente aquellos que presentan alguna repercusión medioambiental.
Por otro lado, la utilización de los combustibles alternativos, además de generar menos
emisiones y producir un ahorro de combustibles fósiles, "mejora la competitividad de las
empresas, permitiéndoles competir fuera de nuestras fronteras y garantizar así su actividad y
el mantenimiento del empleo".
Consideran que "el drástico descenso sufrido por el consumo de cemento desde 2007, hace
completamente imprescindible que las empresas cementeras deban exportar sus productos
para mantener su actividad y el empleo".
Para Ciudadanos, las empresas en general y las cementeras que forman parte de Flacema
en particular, "son indispensables para crear empleo y generar actividad económica".
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El presidente de Ciudadanos, Juan Marín, ha expresado a los representantes del sector
cementero el apoyo de su grupo a "una actividad industrial respetuosa con el medio ambiente
y a la valorización energética como herramienta de mejora ambiental".
Ciudadanos y Flacema coinciden en "la importancia de promover la valorización energética
para que las empresas, más competitivas, puedan competir en el exterior, garantizando así su
actividad y el empleo en Andalucía".
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Flacema | Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo
Sostenible en la Industria Andaluza”, siendo la fecha límite para el
envío de propuestas el 12 de septiembre de 2017.
Sevilla, 10 de mayo de 2017. La Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha abierto el plazo de
participación en la XII Edición de su “Premio a la Mejor Comunicación
sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza”, siendo la fecha
límite para el envío de propuestas el 12 de septiembre de 2017.
El objetivo principal de este certamen es reconocer la labor que realizan
periodistas y medios de comunicación dando a conocer distintos
avances en materia de desarrollo sostenible que se proyectan en la
industria a nivel regional, relacionando así la compatibilidad entre el
progreso económico y social y el respeto al medio ambiente y los
recursos naturales de la Comunidad. El concurso cuenta 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.
Como en convocatorias anteriores, el certamen está dotado con un
primer premio de 2.000 € y un accésit de 1.000 € y a él podrán
presentarse todos aquellos trabajos periodísticos basados en el
desarrollo sostenible en alguna actividad industrial andaluza,
relacionando así la compatibilidad entre el progreso económico y social y
el respeto al medio ambiente y los recursos naturales de la Comunidad,
factor que garantiza una mejora de la calidad de vida tanto de las
generaciones presentes como futuras.
Bases premio. (https://drive.google.com
/open?id=0B6dICBSGjiY0OUcxU3BMVElMV0k)
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EDUCACIÓN

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) y Cementos Cosmos,
empresa perteneciente al grupo brasileño Votorantim Cimentos, han celebrado en las instalaciones de la
fábrica de cemento de Niebla una jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” Esta
actividad se enmarca dentro de un ciclo de siete jornadas organizadas por Flacema en el entorno de las
distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía, así como dentro de las jornadas de puertas
abiertas que organiza la cementera.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que
participaron más de 30 estudiantes de la localidad de Niebla,
es sensibilizarlos sobre la importancia del desarrollo
sostenible, acercándoles la problemática ambiental existente
en su entorno y las principales soluciones que se utilizan y que
se pueden trasladar a su vida diaria.
Durante la jornada se explicó a los alumnos el proceso de
fabricación de cemento y las principales implicaciones
ambientales del mismo. Los alumnos pudieron conocer de primera mano las actuaciones que desarrolla el sector
cementero para operar de manera eÒciente y respetuosa con el medio ambiente.
Además de esto los alumnos del instituto de Niebla tuvieron ocasión de visitar la cantera de la fábrica donde se
celebró un taller sobre Geología que contó con la participación de técnicos especializados. En la visita a la cantera,
los alumnos tuvieron oportunidad de observar y analizar los fósiles que constituyen las calcarenitas de Niebla,
depositadas hace ocho millones de años en la orilla norte del mar que ocupaba la depresión del Guadalquivir.
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SEVILLA

Cementos Portland Valderrivas y la Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), integrada por las empresas
fabricantes de cemento de Andalucía y por las dos organizaciones
sindicales más representativas -MCA UGT-A y CCOO Construcción y
Servicios Andalucía- han organizado este lunes una jornada sobre
medio ambiente y sostenibilidad, para los alumnos de Infantil y Primaria
del CEIP Ángeles Martín Mateo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
EUROPA PRESS. 22.05.2017

Según indica Flacema en una nota, durante la jornada, se impartieron dos talleres en
los que se abordaron cuestiones de gran interés en materia de sostenibilidad, como
son el cambio climático y el reciclaje, y en los que los estudiantes pudieron calcular su
huella ecológica y recibieron consejos para minimizarla en su día a día.
Además, se les explicó el problema que suponen los residuos para nuestra sociedad,
así como la importancia de gestionarlos de una manera eficiente, segura y responsable
con el medio ambiente.
El director gerente de Flacema, Manuel Parejo, y el jefe de medio ambiente de la
fábrica del Grupo Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra, Pedro
Lanagrán, expusieron a los alumnos las distintas actuaciones que realiza el sector
cementero en Andalucía en favor del Desarrollo Sostenible, el respeto al medio
ambiente y la seguridad de las personas.
Flacema, integrada por las empresas cementeras y por las organizaciones sindicales
más representativas del sector en Andalucía, defiende que la valorización energética
de residuos en cementeras, "además de ser una práctica completamente segura, es
una solución idónea para todos aquellos residuos que no pueden reutilizarse ni
reciclarse y que van a parar a vertederos, contaminando el suelo, el aire (emisiones de
CO2, metano) y el agua". De hecho, según recuerda, "la valorización energética es una
práctica totalmente extendida entre los países europeos más avanzados (Alemania,
Holanda, Países Bajos o Suecia)".
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