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JORNADA EL ECONOMISTA

elEconomista

Andalucía

Foto de familia de los
ponentes en la Jornada
de El Economista en la
sede de la CEA. F.RUSO

ANDALUCÍA QUIERE CRECER
CON LA ECONOMÍA CIRCULAR
Las jornadas organizadas por ‘elEconomista’ marcan las oportunidades y los retos de las empresas
andaluzas en la Revolución Industrial del Siglo XXI
0$57$5$026
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F. RUSO

D(FRQRPtD&LUFXODUVHSUHVHQWDFRPRXQDLPSRUWDQWH
RSRUWXQLGDGGHQHJRFLR\ODHPSUHVDDQGDOX]DMXHJDXQSDSHO
GHVWDFDGRHQHVWHQXHYRHVFHQDULRTXH\DHVXQDUHDOLGDGHQ
(XURSD\TXHFRPLHQ]DDLQVWDODUVHHQ(VSDxDHVWDHVXQDGH
ODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHVDODVTXHOOHJDURQORVSRQHQWHVGHOD
MRUQDGDHPSUHVDULDOGHelEconomistaAndalucía:Economía Circular y
Sostenibilidad: una oportunidad para la empresa andaluzaFHOHEUDGDVD
PHGLDGRVHQODVHGHOD&RQIHGHUDFLyQGH(PSUHVDULRVGH$QGDOXFtD &($ 
HQ6HYLOOD(OHQFXHQWURTXHFRQWyFRQODSUHVHQFLDGHOFRQVHMHURGH
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(FRQRPtD+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD$QWRQLR5DPtUH]GH$UHOODQR
IXHSDWURFLQDGRSRU,EHU&DMD'HORLWWH5DHH$QGDOXFtD&RVHQWLQR,QHUFR\
)ODFHPD³/DVRVWHQLELOLGDGKDGHVHUWRPDGDFRPRXQUHWRHFRQyPLFRHQVt
PLVPR\DKtHVGRQGHHVWiOD(FRQRPtD&LUFXODU´GHVWDFDEDHOFRQVHMHUR
HQVXLQWHUYHQFLyQDVHJXUDQGRTXH$QGDOXFtDHVWi³ELHQSUHSDUDGDSDUD
DVXPLUHOUHWR´
(OGLUHFWRUGHelEconomista$PDGRU*$\RUDIXHHOHQFDUJDGRGHDEULU
ODVMRUQDGDVSODQWHDQGRHOSDSHO³IXQGDPHQWDO´TXHWHQGUiODLQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFDHQHOQXHYRPRGHORGHQHJRFLRTXHVHSUHVHQWDFRQOD
(FRQRPtD&LUFXODU(QHVWHVHQWLGRH[SOLFyTXHHQ(XURSDVHFUHDUiQPiV
GRVPLOORQHVGHHPSOHRVHQHOVHFWRUHQORVSUy[LPRVDxRVORTXHHO
SRUFLHQWRVHUiQHQ(VSDxD³$QGDOXFtDHVWiOLGHUDQGRHOFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHVSDxRO\YDDMXJDUXQSDSHOHVHQFLDOHQOD(FRQRPtDFLUFXODU
WDQWRSRUVXVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVFRPRSRUVXSRWHQFLDOHPSUHVDULDO´
GHVWDFDED$\RUD
/DVHJXQGDSRQHQWHIXH3LODU1DYDUURODVHFUHWDULDJHQHUDOGH0HGLR
$PELHQWH\&DPELR&OLPiWLFRGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHFRPHQ]yVX
LQWHUYHQFLyQKDEODQGRGHODQXHYD/H\&RQWUDHO&DPELR&OLPiWLFRHQODTXH
WUDEDMDDFWXDOPHQWHHOJRELHUQRDQGDOX]\WHUPLQyLQVWDQGRDODVHPSUHVDV
DFDPELDUGHPHQWDOLGDGSDUDORJUDUHQFRQWUDUODVRSRUWXQLGDGHVTXH
VXSRQHQODVRVWHQLELOLGDG\HOFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH
(QODPLVPDOtQHDVHVLWXDED1DWDOLD*RQ]iOH]ODGLUHFWRUDJHQHUDOGH
,QGXVWULD(QHUJtD\0LQDVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXLHQDGHPiVDxDGtD
TXHORVREMHWLYRVGHVRVWHQLELOLGDGTXHPDUFD(XURSD\TXHGHEHQFXPSOLU
ODVHPSUHVDV³QRVLJQLILFDQQDGDVLQRHVWiQUHODFLRQDGRVFRQOD
JHQHUDFLyQGHHPSOHR\GHULTXH]D´
(OHQFXHQWURFRQWyDGHPiVFRQODSUHVHQFLDGH/HRSROGR3DULDVVRFLR
GLUHFWRUGH'HORLWWHHQ$QGDOXFtD\0DULROD)HUQiQGH]UHVSRQVDEOHGH
%DQFDGH(PSUHVDVGHOD'LUHFFLyQ7HUULWRULDOGH$QGDOXFtD([WUHPDGXUD\
&DQDULDVGH,EHU&DMD3DULDVDQLPyDORVHPSUHVDULRVDQGDOXFHVD
³DSURYHFKDU´HVWDRSRUWXQLGDGTXHDKRUDVHSUHVHQWD³ODVHPSUHVDV
DQGDOX]DVGHEHQVDEHUDSURYHFKDUHVWDRSRUWXQLGDGHPSUHVDULDOTXHDKRUD
VHDEUHSRUTXHVLQRYHQGUiQRWUDVGHVGHIXHUD\ORKDUiQ´
/DUHSUHVHQWDQWHGH,EHU&DMDSRUVXSDUWHSXVRHODFHQWRHQHOSURFHVR
GHFDPELRTXHHVWiYLYLHQGRODHFRQRPtD\H[SOLFyDORVDVLVWHQWHVDOJXQRV
GHORVSUR\HFWRVTXHKDSXHVWRHQPDUFKDODHQWLGDGSDUDFRPEDWLUHO
FDPELRFOLPiWLFRHQWUHORVTXHGHVWDFyODLQLFLDWLYDEcosistema Más
empresa
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El director deEl Economista, Amador Ayora, con el consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, AntonioRamírez de Arellano. F. RUSO

Los expertos
destacan el
“importante” papel
de Andalucía en la
Economía Circular

/DSULPHUDPHVDUHGRQGDGHODMRUQDGDEDMRHOWtWXOREl Cambio de
Modelo para conservar el planetaUHXQLyDOGLUHFWRUJHUHQWHGHOD$JHQFLD
GH0HGLR$PELHQWH\$JXDGH$QGDOXFtD$QWRQLR*DOiQODUHVSRQVDEOHGH
3HUPLWWLQJGH&REUH/DV&UXFHV$QD(VWKHU3pUH]HOGLUHFWRUGH
5HODFLRQHV,QVWLWXFLRQDOHVGH(QGHVD5DIDHO6iQFKH]ODGLUHFWRUDGHOD
'LYLVLyQGH0HGLR$PELHQWHGH,QHUFR(VWKHU9DOGLYLDHOFRQVHMHUR
GHOHJDGRGH5HF\FOLD\SUHVLGHQWHGHOD)XQGDFLyQ(FRSLODV-RVp3pUH]\
ODVHFUHWDULDJHQHUDOGHOD)HGHUDFLyQ$QGDOX]DGH0XQLFLSLRV\3URYLQFLDV
)$03 7HUHVD0XHOD(OGLUHFWRUGHOD$JHQFLDGH0HGLR$PELHQWHDEULyHO
GHEDWHGHVWDFDQGRODQHFHVLGDGGHDSRVWDUSRUHOHPSOHR\HOSDSHO
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La primera Mesa redonda se celebró sobre la Economía Circulr con el título “El cambio de modelo para conservar el planeta”. FERNANDO RUSO

IXQGDPHQWDOGHODLQQRYDFLyQHQOD(FRQRPtDFLUFXODU
/DUHSUHVHQWDQWHGH&REUH/DV&UXFHVH[SOLFyDORVDVLVWHQWHVFRPRVX
HPSUHVDHVHOHMHPSORGHTXHLQFOXVRXQDPLQDSXHGHUHDOL]DUVXDFWLYLGDG
GHXQDIRUPDVRVWHQLEOH³(QXQDPLQDVHSXHGHQWUDVODGDUWRGRVORV
SULQFLSLRVGHOD(FRQRPtD&LUFXODU\HQ&REUHODV&UXFHV\DORHVWDPRV
KDFLHQGR´FRPHQWySRQLHQGRHODFHQWRHQODQHFHVLGDGGHD\XGDSRUSDUWH
GHODVDGPLQLVWUDFLRQHVDXWRQyPLFDV\QDFLRQDOHVSDUDFRQVHJXLUXQD
LQGXVWULDVRVWHQLEOH3RURWURODGRHOGLUHFWLYRGH(QGHVDFRPSDUWLyOD
H[SHULHQFLDGHODFRPSDxtDHQVRVWHQLELOLGDGH[SOLFDQGRDOJXQRVGHVXV
SUR\HFWRV\VXSODQWHDPLHQWRGHGHVFDUERQL]DFLyQGHODHQHUJtDTXHSUHYp
DOFDQ]DUODVFHURHPLVLRQHVHQ
/DSRUWDYR]GH,QHUFRWDPELpQSXVRVREUHODPHVDODVDFFLRQHVTXHOOHYD
DFDERVXFRPSDxtDDOWLHPSRTXHGHVWDFyTXH³HVODVRFLHGDGHQVX
FRQMXQWRODTXHWLHQHTXHVHUFRQVFLHQWHGHODUHGXFFLyQGHFRQVXPRGH
PDWHULDOHV´
(QODPLVPDOtQHDVHPRVWUDEDHOFRQVHMHURGHOHJDGRGH5HF\FOLD
VHxDODQGRTXHOD(FRQRPtD*OREDO³HVXQDUHDOLGDGLQGLVFXWLEOHXQDWDUHD
GHWRGRV\XQDRSRUWXQLGDGHFRQyPLFD´'XUDQWHODVMRUQDGDVWDPELpQWRPy

La Jornada estuvo
patrocinada por
Deloitte, Ibercaja,
Raee, Cosentino,
Inerco y Flacema

ODSDODEUDHOYLFHSUHVLGHQWHGHOD&($)UDQFLVFR$UWHDJDTXLHQVHxDOyTXH
$QGDOXFtD³HVWiDODFDEH]DOLGHUDQGRXQDHFRQRPtDYHUGH\VRVWHQLEOH´
(OVHJXQGRGHEDWHGHODMRUQDGDSXVRHODFHQWRHQODVRVWHQLELOLGDGHQ
HVWHSXQWRHOJHUHQWHGH0HGLR$PELHQWH\5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOGH
$HQRU-RVp0DJURGHVWDFyHO3DFWRSRUOD(FRQRPtD&LUFXODUILUPDGRD
QLYHOQDFLRQDO3RURWURODGRHOGLUHFWRUJHQHUDOGHOD)XQGDFLyQ(FROHF/XLV
0RUHQRFRPHQWyTXHODHQWLGDGQRYHHODXPHQWRGHODSURGXFFLyQGH
UHVLGXRV³FRPRXQSUREOHPDVLQRFRPRXQDRSRUWXQLGDG´(OGLUHFWRUGH
5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYDGH+HLQHNHQ0DXULFLR'RPtQJXH]
HQWUyDOGHEDWHH[SOLFDQGRDOJXQDVGHODVLQLFLDWLYDVGHVXFRPSDxtDFRPR
HO3UR\HFWR'RxDQDGHFRQVHUYDFLyQGHUHFXUVRVKtGULFRV<ILQDOPHQWH
6DQWLDJR$ORQVR5RGULJXH]YLFHSUHVLGHQWHGH0DUNHWLQJ\&RPXQLFDFLyQGH
&RVHQWLQRVHxDOyTXHODPXOWLQDFLRQDOUHXWLOL]DHOSRUFLHQWRGHODJXD
QHFHVDULDHQWRGRHOSDUTXHLQGXVWULDO\TXHHOFLHQSRUFLHQGHODHQHUJtD
HOpFWULFDTXHXVDQHVFLHQSRUFLHQUHQRYDEOH
3DUDFHUUDUHOGHEDWHHOSUHVLGHQWHGH)ODFHPD)UDQFLVFR=XQ]XQHJXL
DVHYHUyTXH³XQDHPSUHVDIXHUDGHOD(FRQRPtD&LUFXODUHVXQDHPSUHVD
VLQIXWXUR´

YLHUQHVGHMXQLRGHO

(VWDFRQYRFDWRULDHVWiGLULJLGDDSHULRGLVWDVHQHMHUFLFLRHQFXDOTXLHUPHGLRRHPSUHVDGHFRPXQLFDFLyQ
HVSDxROD

5HGDFFLyQ

7ZLWWHDU

MXQLR

8QDxRPiVVHSRQHHQPDUFKDXQDQXHYDHGLFLyQGHOµ3UHPLR)ODFHPDDOD0HMRU&RPXQLFDFLyQVREUHGHVDUUROOR
6RVWHQLEOHHQOD,QGXVWULD$QGDOX]D¶(OFRQFXUVRHVWiGRWDGRFRQXQSULPHUSUHPLRGHHXURV\XQDFFpVLWGH
HXURV&RQHVWHJDODUGyQOD)XQGDFLyQ/DERUDO$QGDOX]DGHO&HPHQWR\HO0HGLR$PELHQWH )ODFHPD
SUHWHQGHUHFRQRFHUODODERUTXHUHDOL]DQSHULRGLVWDV\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGDQGRDFRQRFHUORVGLVWLQWRV
DYDQFHVHQPDWHULDGHGHVDUUROORVRVWHQLEOHTXHVHSUR\HFWDQHQODLQGXVWULDGHWUDQVIRUPDFLyQDQLYHOUHJLRQDO
7RGRORTXHKD\TXHKDFHUSDUDSDUWLFLSDUHVSUHVHQWDUDQWHVGHOGH
VHSWLHPEUHGHWUDEDMRVSHULRGtVWLFRVEDVDGRVHQHOGHVDUUROOR
VRVWHQLEOHHQDOJXQDDFWLYLGDGLQGXVWULDOGHWUDQVIRUPDFLyQDQGDOX]D
UHODFLRQDQGRDVtODFRPSDWLELOLGDGHQWUHHOSURJUHVRHFRQyPLFR\VRFLDO
HOUHVSHWRDOPHGLRDPELHQWH\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHOD&RPXQLGDG
IDFWRUTXHJDUDQWL]DXQDPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDWDQWRGHODV
JHQHUDFLRQHVSUHVHQWHVFRPRIXWXUDV
/DSDUWLFLSDFLyQHVWiDELHUWDDSHULRGLVWDVHQHMHUFLFLRHQFXDOTXLHUPHGLR
RHPSUHVDGHFRPXQLFDFLyQHVSDxRODFX\RVWUDEDMRVKD\DQVLGR
SXEOLFDGRVRHPLWLGRV ELHQHQSUHQVDHVFULWDWDQWRJHQHUDOLVWDFRPR
HVSHFLDOL]DGDRHQUDGLRWHOHYLVLyQ\PHGLRVRQOLQH GHVGHHOGHHQHUR
KDVWDHOGHGLFLHPEUHGHO
3DUDPiVLQIRUPDFLyQHQWUHHQKWWSZZZIODFHPDRUJFRPXQLFDFLRQQRWLFLDV[LLLSUHPLRIODFHPD
WDPELpQWHSXHGHLQWHUHVDU
/D&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRDSR\DODYDORUL]DFLyQHQHUJpWLFDGHUHVLGXRVFRPR
DOWHUQDWLYDDOYHUWHGHUR
)ODFHPD\OD(VFXHODGH,QJHQLHURVGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOODILUPDQXQFRQYHQLRSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHV
FRQMXQWDV
/DYDORUL]DFLyQ\ODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQHOVHFWRUGHODXWRPyYLOFHQWUDQORVWUDEDMRVJDQDGRUHVGHOD;,,HGLFLyQGHO
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Diecinueve trabajos periodísticos participan en la XIII edición del Premio sobre Comunicación e Industria Sostenible de Flacema | A…

lunes, 01 de octubre del 2018

ANDALUCÍA ECONÓMICA

Diecinueve trabajos periodísticos participan en la XIII edición
del Premio sobre Comunicación e Industria Sostenible de
Flacema
El jurado encargado de conceder este galardón, formado por profesionales expertos en industria y medio ambiente, se ha reunido en la Fundación
Cajasol.

Redacción
Me gusta 0

Twittear

Compartir

28 septiembre 2018

Un total de 19 trabajos periodísticos de 11 profesionales de la comunicación optarán al Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza, organizado anualmente por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), con el objetivo de dar a conocer
los avances que se producen en materia de desarrollo sostenible en el sector de la industria andaluza de transformación.
Con esta son ya 13 las ediciones que celebra este
galardón, que está dotado con un primer premio
de 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros para
aquellos trabajos publicados durante el año 2017,
ya sea en prensa escrita, tanto generalista como
especializada, así como en radio, televisión y
medios online que reflejen las buenas prácticas en
cualquier actividad industrial de Andalucía, de
manera que se ponga de manifiesto la
compatibilidad entre el progreso económico y
social y el respeto al medio ambiente y a los
recursos naturales. Los ganadores de esta
decimotercera edición se darán a conocer en las
próximas semanas en un acto que será presidido
por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.
El jurado ha estado formado por profesionales de prestigio en el ámbito industrial, en el de las Administraciones Públicas y en el de las organizaciones
empresariales y sindicales. En la reunión celebrada hoy han participado Pedro Domínguez, en representación del consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ejerce la presidencia del jurado; Clara Navío, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA), como vicepresidenta; y, como vocales, Marta Ferraro, en representación del Rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán;
Eva Fernández Silva, en representación del rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director de Acción Social y Emprendedores de la
Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, en representación del Presidente, Antonio Pulido; el director de la planta de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), Miguel Ángel Martínez Infante, en representación del presidente de FLACEMA, Francisco Zunzunegui; el secretario de Comunicación de
CCOO Andalucía, Juan Alberto Barrios, en representación de José Miguel Sánchez, vicepresidente de FLACEMA; el secretario sectorial de UGT FICA
Andalucía, Joaquín Barrera, en representación de Manuel Jiménez, vicepresidente de FLACEMA; la jefa corporativa de RSC de LafargeHolcim, Geneviève
Tremblay, en representación de Isidoro Miranda, Presiente de LafargeHolcim en España y el jefe de Economía del Grupo Joly, Alberto Grimaldi. Asimismo,
también formó parte de este jurado, como secretario del mismo, el director general de Flacema, Manuel Parejo.
Estos profesionales han valorado especialmente la calidad periodística de los trabajos presentados en cuanto a su rigurosidad, redacción, datos aportados y
fuentes consultadas, así como la labor de los medios en la difusión de valores asociados a la sostenibilidad en la industria transformadora andaluza y su
repercusión pública.
Sobre Flacema
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema) nació en 2003 por iniciativa de las empresas cementeras de Andalucía y los dos sindicatos
más representativos. Es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las citadas empresas cementeras que operan en
Andalucía: Cementos Cosmos (Grupo Votorantim); Grupo Cementos Portland Valderrivas; FYM-HeidelbergCement Group; Cemex y LafargeHolcim, y los
sindicatos CCOO Construcción y Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía. El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en Andalucía
que haga compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el
desarrollo sostenible.
El ‘Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza’ se convocó por primera vez en el año 2006 y desde
entonces ha recibido más de 300 candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes enfoques relacionados con la industria andaluza, sector
económico que genera riqueza y empleo de calidad en la Comunidad. Para su desarrollo, Flacema cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, APIA, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.
también te puede interesar
Abierta la participación en la nueva edición del premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apoya la valorización energética de residuos como alternativa al vertedero
Flacema y la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla firman un convenio para el desarrollo de actividades conjuntas

http://andaluciaeconomica.com/2018/09/diecinueve-trabajos-periodisticos-participan-en-la-xiii-edicion-del-premio-sobre-comunicacion-e-industria-… 1/2
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Descalabro bursátil

Dia rebaja en
veinte millones su
beneficio de 2017 y
cae otro 24,5%

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

JORGE AGUILAR MADRID

El calvario del gigante de la distribución alimentaria Dia en los
mercados no parece tener fin. La
cadena de supermercados se desplomó ayer otro 24,5% en Bolsa,
marcando nuevo mínimos históricos, tras anunciar la reformulación de sus cuentas del año 2017.
Estas reflejan un desfase patrimonial de 56 millones de euros, un
hecho que inició su crisis en los
mercados. La compañía informó
que la mayor parte de esta reformulación se atribuía a su mercado en la Península.
A pesar de que parecía que los
títulos de la cadena podían rebotar tras perder más de la mitad de
su valor la pasada semana, la corrección de sus cuentas de 2017
provocó otro desplome. En concreto, y según informó Dia, el efecto de este cambio en el beneficio
neto fue de 20 millones de euros,
lo que reduce el total de los 110
millones anunciados inicialmente a los 90 millones. Esta reducción se debe a «sobreestimaciones realizadas al cierre de dicho
periodo en los descuentos comerciales a percibir de proveedores»,
informó el grupo.
Igualmente, el efecto en las reservas fue de 18 millones y se debe
a que se registraron facturas pendientes de recibir de proveedores
en un periodo distinto al que pertenecía. Por su parte, los 18 millones restantes corresponden a partidas de provisiones por diversos
conceptos que la compañía no registró en el periodo adecuado.

Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper, ayer en la Fundación Cajasol

«La industria ha interiorizado su
papel en la economía circular»
· Javier Targhetta analizó
este cambio de modelo
económico en la entrega
de los premios Flacema
ABC
SEVILLA

El antiguo comisario de Medioambiente de la UE, Janez Potocnik, aseguró la

semana pasada en Bruselas que la escasez de recursos naturales no será el
factor que limite el crecimiento económico, sino las consecuencias medioambientales generadas por el uso excesivo e irresponsable de los recursos. A
partir de esta afirmación, Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic
Copper, subrayó ayer que «el modelo
de economía lineal, de extracción, fabricación, utilización y eliminación no
podrá seguir soportando los avances

La peor firma del Ibex
El efecto de todos estos cambios
ha sido demoledor, ya que provocó que Dia se consolidara como la
firma peor valorada del Ibex. El
precio por cada título de la compañía se situó ayer en 0,664 euros,
mientras que su capitalización es
de 413 millones de euros. De este
modo, la pérdida de valor de la
compañía en lo que va de año es
ya del 83,4%.
A todo esto se le suma la remodelación en su cúpula de la compañía llevada a cabo la semana pasada por el máximo accionista, el
magnate Mikhail Fridman, cuya
influencia cada vez es mayor. Así,
a la salida de Ana María Llopis
como presidenta se unió también
la suspensión de empleo y sueldo
del director financiero, Amando
Sánchez, por los desfases en las
cuentas del ejercicio 2017, y el
nombramiento posterior como director ejecutivo de Faustino Domínguez.

JUAN FLORES

INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red,
nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro el día:
25 de octubre
Lora del Río, Peñaflor (11047857) : 08:30 a 13:30 h, c encinilla, c
guadalupe, c-431, cno. de la palmosa, cr lora-peñaflor, crta lora peñaflor, crta lora - peñaflor. salto la mula, cs campillo, el, cs morales, los, cs palmosa costa, la, cs palmosa(la), cs san blas, cs santa
isabel, cs vega guadalvacar, cs vista hermosa, f. la palmera, f. la
palmosa, f. santa isabel, f. villa lechuga, fc mula, fca. d. grau, junto
al cortijo el campillo nuevo, lg salto de la mula, ur corchera,la, zn
poligono 12 y zonas próximas
Utrera (12000615) : 09:00 a 14:00 h, diseminado utrera, polig. San
miguel y zonas próximas
Sevilla (11067379) : 08:30 a 14:30 h, c peñuelas, c sanchez de
castro, c socorro, c/.socorro nº.9 y zonas próximas (11067657) :
08:30 a 14:30 h, c bustos tavera, c peñuelas, plaza san quintin fte nº
4 y zonas próximas (11067817) : 08:30 a 14:30 h, c sol, c/ sol nº 17 y
zonas próximas (11067937) : 08:30 a 14:30 h, c gallos, c sol,
c/.butron n.1 y zonas próximas

Centro de Atención de Averías: 900 850 840

en el crecimiento de la población y el
PIB mundial de forma ilimitada».
Así lo apuntó en la entrega de los premios a las mejores comunicaciones sobre desarrollo sostenible en la industria
andaluza que concede la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA), que este año ha
distinguido la labor de las periodistas
Patricia Balbontín y Nicol Jiménez.
Targhetta afirmó que las empresas,
y principalmente la industria, «lleva
años haciendo los deberes desde el punto de vista medioambiental y de eficiencia y, por tanto, puede decir que tiene
interiorizados muchos de los principios de la economía circular».
El presidente de Atlantic Copper destacó que Flacema «juega desde hace
años un papel relevante en la defensa
de la racionalidad medioambiental y
de la capacidad de contribución de la
industria cementera andaluza a la sostenibilidad». La industria cementera
está llamada a ser «un actor significado en este proceso, ya que es capaz de
utilizar subproductos industriales (reciclando materiales), como de aprovechar la energía contenida en residuos
urbanos e industriales, reemplazando
al coque de petróleo».
En cuanto al aprovechamiento de
residuos urbanos e industriales como
fuentes de energía alternativas, «supuso en España el 26% del total de la energía consumida para fabricar cemento.
Y esta cifra tiene recorrido». Según un
estudio de Flacema, en Andalucía podría evitarse la construcción de hasta
tres plantas incineradoras de residuos
urbanos de 200.000 toneladas al año
«si se alcanzan tasas elevadas de utilización de combustibles alternativos
procedentes de residuos».
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22/10/2018

El consejero de Medio Ambiente asiste a la entrega de los premios Flacema - Portavoz del Gobierno Andaluz

Noticias de la Junta
Convocatorias
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

El consejero de Medio Ambiente
asiste a la entrega de los premios
Flacema
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, asiste a la
entrega de los XIII Premios Flacema a la mejor comunicación sobre desarrollo
sostenible en la industria andaluza. El acto tendrá lugar a las 12.00 en la sede de la
Fundación Cajasol.

Convocatoria a los medios de comunicación
Entrega premios
DÍA: Lunes, 22 de octubre
HORA: 12.00
LUGAR: Fundación Cajasol. Sala Antonio Machado (entrada por calle
Chicarreros). Sevilla

Oficina del Portavoz del Gobierno
Palacio de San Telmo. Avda. de Roma, s/n 41071 Sevilla
informacion@juntadeandalucia.es | Teléfono de atención a la ciudadanía: 955 062 627 ó 902 505 505 | Accesibilidad

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/137519/consejero/medio/ambiente/asiste/entrega/premios/flacema/sevilla
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Publicación Teleprensa periódico digital

Fecha

Soporte

Prensa Digital

País

22/10/2018
España

Únicos

1442

V.CPM

45 EUR (52 USD)

Pg.vistas

4648

V.Publicitario 199 EUR (232 USD)

http://www.puntonews.com/download-url/263066/292
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Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Publicación Teleprensa periódico digital

Fecha

Soporte

Prensa Digital

País

22/10/2018
España

Únicos

1442

V.CPM

45 EUR (52 USD)

Pg.vistas

4648

V.Publicitario 199 EUR (232 USD)

http://www.puntonews.com/download-url/263066/292
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Publicación Public.

Fecha

Soporte

Prensa Digital

País

22/10/2018
USA

Únicos

670

V.CPM

40 EUR (47 USD)

Pg.vistas

3350

V.Publicitario 173 EUR (201 USD)

http://www.publicnow.com/view/5ACAF0FA5E7B189969C8916B4EEE2EBD3CD99CB3
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Publicación Diario de Cádiz

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 17 051

Página

54

Difusión

15 191

Tamaño

123.77 cm² (19.85%)

Audiencia

80 000

V.Publicación 1680 EUR (1955 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Publicación Diario de Jerez

Fecha

Soporte

País

España

Página

50
111.75 cm² (17.92%)

Prensa Escrita

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Circulación 4739

24/10/2018

Difusión

4003

Tamaño

Audiencia

20 014

V.Publicación 707 EUR (823 USD)

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Diario de Sevilla

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 17 989

Página

50

Difusión

14 425

Tamaño

130.1 cm² (20.87%)

Audiencia

72 000

V.Publicación 1396 EUR (1624 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Granada Hoy

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 2989

Página

46

Difusión

2116

Tamaño

128.54 cm² (20.62%)

Audiencia

10 791

V.Publicación 800 EUR (931 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Europa Sur

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 2460

Página

38

Difusión

2083

Tamaño

121.73 cm² (19.52%)

Audiencia

10 477

V.Publicación 632 EUR (735 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Publicación Huelva Información

Fecha

Soporte

País

España

Página

50
126.16 cm² (20.24%)

Prensa Escrita

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Circulación 6288

24/10/2018

Difusión

5252

Tamaño

Audiencia

15 756

V.Publicación 810 EUR (943 USD)

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Málaga Hoy

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 7111

Página

44

Difusión

5368

Tamaño

113.81 cm² (18.25%)

Audiencia

27 376

V.Publicación 951 EUR (1107 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Diario de Almería

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 2906

Página

65

Difusión

2143

Tamaño

124.66 cm² (19.99%)

Audiencia

6429

V.Publicación 596 EUR (694 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.

Distribuido para yolanda.camargo@grayling.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación El Día de Córdoba

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 1506

Página

40

Difusión

1033

Tamaño

119.95 cm² (19.24%)

Audiencia

5170

V.Publicación 598 EUR (696 USD)

Prensa Escrita

24/10/2018

M. G.

Flacema premia la difusión de la economía circular
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema) ha galardonado a Patricia Balbontín, por el especial sobre Economía Circular publicado en
la revista Andalucía Económica. con el XIII del Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, Nicol Jiménez logró el

acésit por su reportaje La minería busca prolongar su futuro, publicado en El Correo de Andalucía. En el acto de
entrega, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, pronunció la ponencia Economía circular
en la empresa, en la que reckamó un esfuerzo mayor en
esta materia pese al avance en los ultimos 25 años.
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El presidente de Flacema apuesta por la economía circular como futuro para las
empresas del sector

FLACEMA
Publicado 18/11/2018 11:57:33 CET

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) El presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), Francisco Zunzunegui, ha apostado por la
economía circular como futuro para las empresas del sector.
En una entrevista a la que ha tenido acceso Europa Press, Zunzunegui ha explicado que Andalucía está adquiriendo "un papel
destacado" en el crecimiento económico español, por lo que ha vaticinado que tendrá "un rol esencial" en el fomento de la economía
circular, tanto por sus condiciones climáticas como por su potencial empresarial.
"La industria cementera española es tan eÒciente como la que pueda haber en otros países que se consideran referentes en el mundo,
puesto que hemos apostado por el desarrollo sostenible", ha señalado, a pesar de que ha añadido que "la economía circular no es un
término novedoso para el sector, ya que se lleva aplicando durante más de una década".
En este sentido, ha indicado que este concepto plantea la importancia de pasar de un modelo de economía lineal a otro circular,
donde los recursos, productos y servicios se reutilicen y vuelvan a la cadena de producción, de modo que aporten el máximo valor
durante el mayor tiempo posible.
De hecho, ha asegurado que la sostenibilidad es, además de "un reto económico, una responsabilidad empresarial", por lo que ha
dicho que debe formar parte de la Òlosofía de las compañías, sobre todo de las de carácter industrial.
"Una empresa que se coloca hoy en día fuera del ámbito de la economía circular o que no tiene un comportamiento ambiental
adecuado es una empresa sin futuro; en Andalucía esto se está poniendo en práctica de la mejor forma posible, al mismo nivel que en
otras zonas
industriales punteras dentro y fuera del territorio nacional", ha asegurado.

RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
Asimismo, ha resaltado que la forma más efectiva en la que el sector contribuye al fomento de la economía circular es a través de la
recuperación, reciclaje y reutilización de residuos para integrarlos en el proceso productivo, de modo que "se evite que su vida Ònal

esté en el vertedero".
"Esto es lo que se conoce como valorización energética de residuos,
que consiste en la sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse de otro
modo", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "es una solución eÒciente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la
hora de tratar determinados residuos, evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las emisiones de gases de efecto
invernadero".
En esta línea, Zunzunegui ha dicho que esta técnica es referencia en Europa dentro del ámbito de la economía circular y en España hay
fábricas con un grado de sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que alcanza ya el 70 o el 80 por ciento.
De hecho, ha recordado que en países como Reino Unido o Alemania se imponen tasas muy altas al depósito de residuos en
vertederos, por eso "se presta una gran atención a la valorización". En España, sin embargo, el 57 por ciento de los residuos sólidos
urbanos van a parar a los vertederos y, en Andalucía, esta cifra crece hasta el 74 por ciento. "Esto supone un problema cada vez más
mayor, pero estamos trabajando para revertir esta situación", ha asegurado.
En este sentido, ha indicado que, durante 2016, un 22,5 por ciento de la energía aportada al proceso de producción por parte de las
fábricas de cemento andaluzas se obtuvo a partir de combustibles alternativos, evitando así la emisión a la atmósfera de unas 67.191
toneladas de CO2 procedentes de combustibles fósiles.
No obstante, ha apuntado que se dan "ciertas paradojas", ya que hay tres fábricas de cemento ubicadas en Andalucía --la de Cementos
Portland Valderrivas, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la de Cementos Cosmos, en Niebla (Huelva), y la de Votorantim, en Córdoba-- que,
a pesar de contar con los "profesionales más cualiÒcados" y de mostrar "un compromiso activo con su entorno", tienen "ciertas
diÒcultades para poder valorizar con normalidad y conseguir así mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional,
donde ya se hace habitualmente".
Sobre las desventajas de las cementeras andaluzas frente a otras fábricas españolas, Zunzunegui ha explicado que existe "un rechazo
automático" a que el proceso de fabricación del cemento u otro producto industrial se lleve a cabo en el entorno donde se vive. Por
ello, ha resaltado el compromiso de todas las empresas que forman parte de Flacema con el entorno.
Al hilo, ha asegurado que realizan "una apuesta constante" por la innovación, no solo orientada al incremento de la productividad, sino
también a desarrollar una actividad cada vez más sostenible. "En nuestras plantas acometemos de forma periódica procesos de
modernización con los que adoptamos siempre las mejores técnicas disponibles, pero debemos seguir trabajando para que este
compromiso sea percibido también en las comunidades locales en las que operamos", ha concluido.
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El presidente de Flacema apuesta por la economía circular
como futuro para las empresas del sector
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El presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema), Francisco Zunzunegui, ha apostado por la economía
circular como futuro para las empresas del sector.
En una entrevista a la que ha tenido acceso Europa Press, Zunzunegui ha
explicado que Andalucía está adquiriendo "un papel destacado" en el
crecimiento económico español, por lo que ha vaticinado que tendrá "un rol
esencial" en el fomento de la economía circular, tanto por sus condiciones
climáticas como por su potencial empresarial.
"La industria cementera española es tan eæciente como la que pueda haber en
otros países que se consideran referentes en el mundo, puesto que hemos
apostado por el desarrollo sostenible", ha señalado, a pesar de que ha añadido
que "la economía circular no es un término novedoso para el sector, ya que se
lleva aplicando durante más de una década".
En este sentido, ha indicado que este concepto plantea la importancia de pasar
de un modelo de economía lineal a otro circular, donde los recursos, productos
y servicios se reutilicen y vuelvan a la cadena de producción, de modo que
aporten el máximo valor durante el mayor tiempo posible.
De hecho, ha asegurado que la sostenibilidad es, además de "un reto
económico, una responsabilidad empresarial", por lo que ha dicho que debe
formar parte de la ælosofía de las compañías, sobre todo de las de carácter
industrial.
"Una empresa que se coloca hoy en día fuera del ámbito de la economía
circular o que no tiene un comportamiento ambiental adecuado es una
empresa sin futuro; en Andalucía esto se está poniendo en práctica de la mejor
forma posible, al mismo nivel que en otras zonasindustriales punteras dentro y
fuera del territorio nacional", ha asegurado.
RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
Asimismo, ha resaltado que la forma más efectiva en la que el sector
contribuye al fomento de la economía circular es a través de la recuperación,
reciclaje y reutilización de residuos para integrarlos en el proceso productivo,

de modo que "se evite que su vida ænal esté en el vertedero".
"Esto es lo que se conoce como valorización energética de residuos,que
consiste en la sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de
residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse de otro modo", ha
manifestado, al tiempo que ha añadido que "es una solución eæciente, segura y
respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados residuos,
evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las emisiones de gases
de efecto invernadero".
En esta línea, Zunzunegui ha dicho que esta técnica es referencia en Europa
dentro del ámbito de la economía circular y en España hay fábricas con un
grado de sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos
que alcanza ya el 70 o el 80 por ciento.
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De hecho, ha recordado que en países como Reino Unido o Alemania se
imponen tasas muy altas al depósito de residuos en vertederos, por eso "se
presta una gran atención a la valorización". En España, sin embargo, el 57 por
ciento de los residuos sólidos urbanos van a parar a los vertederos y, en
Andalucía, esta cifra crece hasta el 74 por ciento. "Esto supone un problema
cada vez más mayor, pero estamos trabajando para revertir esta situación", ha
asegurado.
En este sentido, ha indicado que, durante 2016, un 22,5 por ciento de la
energía aportada al proceso de producción por parte de las fábricas de cemento
andaluzas se obtuvo a partir de combustibles alternativos, evitando así la
emisión a la atmósfera de unas 67.191 toneladas de CO2 procedentes de
combustibles fósiles.
No obstante, ha apuntado que se dan "ciertas paradojas", ya que hay tres
fábricas de cemento ubicadas en Andalucía --la de Cementos Portland
Valderrivas, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la de Cementos Cosmos, en Niebla
(Huelva), y la de Votorantim, en Córdoba-- que, a pesar de contar con los
"profesionales más cualiæcados" y de mostrar "un compromiso activo con su
entorno", tienen "ciertas diæcultades para poder valorizar con normalidad y
conseguir así mejorar su competitividad en el mercado nacional e
internacional, donde ya se hace habitualmente".
Sobre las desventajas de las cementeras andaluzas frente a otras fábricas
españolas, Zunzunegui ha explicado que existe "un rechazo automático" a que
el proceso de fabricación del cemento u otro producto industrial se lleve a cabo
en el entorno donde se vive. Por ello, ha resaltado el compromiso de todas las
empresas que forman parte de Flacema con el entorno.
Al hilo, ha asegurado que realizan "una apuesta constante" por la innovación,
no solo orientada al incremento de la productividad, sino también a
desarrollar una actividad cada vez más sostenible. "En nuestras plantas
acometemos de forma periódica procesos de modernización con los que
adoptamos siempre las mejores técnicas disponibles, pero debemos seguir
trabajando para que este compromiso sea percibido también en las
comunidades locales en las que operamos", ha concluido.
--EUROPA PRESS--
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El presidente de Flacema apuesta por la economía
circular como futuro para las empresas del sector
El presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), Francisco Zunzunegui, ha apostado por la
economía circular como futuro para las empresas del sector.
18/11/2018 - 11:57
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), Francisco Zunzunegui, ha apostado por la
economía circular como futuro para las empresas del sector.
En una entrevista a la que ha tenido acceso Europa Press, Zunzunegui ha explicado que Andalucía está adquiriendo "un papel destacado" en el
crecimiento económico español, por lo que ha vaticinado que tendrá "un rol esencial" en el fomento de la economía circular, tanto por sus
condiciones climáticas como por su potencial empresarial.
"La industria cementera española es tan eficiente como la que pueda haber en otros países que se consideran referentes en el mundo, puesto
que hemos apostado por el desarrollo sostenible", ha señalado, a pesar de que ha añadido que "la economía circular no es un término novedoso
para el sector, ya que se lleva aplicando durante más de una década".
En este sentido, ha indicado que este concepto plantea la importancia de pasar de un modelo de economía lineal a otro circular, donde los
recursos, productos y servicios se reutilicen y vuelvan a la cadena de producción, de modo que aporten el máximo valor durante el mayor
tiempo posible.
De hecho, ha asegurado que la sostenibilidad es, además de "un reto económico, una responsabilidad empresarial", por lo que ha dicho que
debe formar parte de la filosofía de las compañías, sobre todo de las de carácter industrial.
"Una empresa que se coloca hoy en día fuera del ámbito de la economía circular o que no tiene un comportamiento ambiental adecuado es una
empresa sin futuro; en Andalucía esto se está poniendo en práctica de la mejor forma posible, al mismo nivel que en otras zonasindustriales
punteras dentro y fuera del territorio nacional", ha asegurado.
RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
Asimismo, ha resaltado que la forma más efectiva en la que el sector contribuye al fomento de la economía circular es a través de la
recuperación, reciclaje y reutilización de residuos para integrarlos en el proceso productivo, de modo que "se evite que su vida final esté en el
vertedero".
"Esto es lo que se conoce como valorización energética de residuos,que consiste en la sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de
residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse de otro modo", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "es una solución eficiente,
segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados residuos, evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez
las emisiones de gases de efecto invernadero".
En esta línea, Zunzunegui ha dicho que esta técnica es referencia en Europa dentro del ámbito de la economía circular y en España hay fábricas
con un grado de sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que alcanza ya el 70 o el 80 por ciento.
De hecho, ha recordado que en países como Reino Unido o Alemania se imponen tasas muy altas al depósito de residuos en vertederos, por eso

"se presta una gran atención a la valorización". En España, sin embargo, el 57 por ciento de los residuos sólidos urbanos van a parar a los
vertederos y, en Andalucía, esta cifra crece hasta el 74 por ciento. "Esto supone un problema cada vez más mayor, pero estamos trabajando
para revertir esta situación", ha asegurado.
En este sentido, ha indicado que, durante 2016, un 22,5 por ciento de la energía aportada al proceso de producción por parte de las fábricas de
cemento andaluzas se obtuvo a partir de combustibles alternativos, evitando así la emisión a la atmósfera de unas 67.191 toneladas de CO2
procedentes de combustibles fósiles.
No obstante, ha apuntado que se dan "ciertas paradojas", ya que hay tres fábricas de cemento ubicadas en Andalucía --la de Cementos Portland
Valderrivas, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la de Cementos Cosmos, en Niebla (Huelva), y la de Votorantim, en Córdoba-- que, a pesar de
contar con los "profesionales más cualificados" y de mostrar "un compromiso activo con su entorno", tienen "ciertas dificultades para poder
valorizar con normalidad y conseguir así mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional, donde ya se hace habitualmente".
Sobre las desventajas de las cementeras andaluzas frente a otras fábricas españolas, Zunzunegui ha explicado que existe "un rechazo
automático" a que el proceso de fabricación del cemento u otro producto industrial se lleve a cabo en el entorno donde se vive. Por ello, ha
resaltado el compromiso de todas las empresas que forman parte de Flacema con el entorno.
Al hilo, ha asegurado que realizan "una apuesta constante" por la innovación, no solo orientada al incremento de la productividad, sino
también a desarrollar una actividad cada vez más sostenible. "En nuestras plantas acometemos de forma periódica procesos de modernización
con los que adoptamos siempre las mejores técnicas disponibles, pero debemos seguir trabajando para que este compromiso sea percibido
también en las comunidades locales en las que operamos", ha concluido.
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La industria cementera andaluza asegura que los costes eléctricos y la falta de obra
pública lastran al sector

FLACEMA
Publicado 22/11/2018 16:07:14 CET

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) La industria cementera andaluza ha asegurado este jueves que el incremento de los costes eléctricos, la ausencia de obra pública, el
nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética en las fábricas andaluzas están
lastrando la recuperación del sector y su competitividad para exportar.
En un comunicado, el presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), Francisco Zunzunegui,
ha advertido de la difícil situación por la que pasa el sector en estos momentos, en el marco de la presentación de la 'Memoria de
Sostenibilidad del Sector Cementero en Andalucía 2016-2017'.
En este sentido, ha recordado que la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la media nacional y europea e, incluso,
algunas fábricas andaluzas "no se les permite valorizar". Por ello, ha apostado por el tránsito del sector hacia la economía circular, el
reciclado y la valorización de residuos, ya que contribuyen "positivamente" a paliar esta situación.
Por otra parte, desde UGT FICA-A, Juan Carlos Lebrón, ha mostrado su preocupación por la situación actual del sector y,
concretamente, con la fábrica de cemento de Gádor (Almería), por lo que ha hecho hincapié en la importancia que tiene "redoblar
todos los esfuerzos para el mantenimiento del empleo de calidad".
Por su parte, el secretario de empleo de la Federación de Construcción, Madera y AÒnes de CCOO de Andalucía, Francisco López
Mejías, ha asegurado que seguirán trabajando para la mejora del comportamiento medioambiental del sector cementero. "Entiendo
que en estos momentos se debe hacer una apuesta decidida en aquellas innovaciones de los procesos que reduzcan su aportación al
cambio climático, así como abandonar los mecanismos de ajuste de empleo que ya ha sufrido el sector en estos años", ha indicado.
Según Flacema, esta memoria es el reÓejo de la contribución social y medioambiental de la industria cementera andaluza y de la
importancia que este sector otorga a la economía circular, a la responsabilidad social corporativa, a las relaciones con sus grupos de

interés y a una
comunicación transparente con su entorno social.
En materia medioambiental, han destacado las emisiones del sector cementero, que han concluido que se encuentran por debajo de
los niveles establecidos por la ley. Por otro lado, han añadido que el sector ha redoblado sus esfuerzos en materia de valorización,
reciclando durante 2015 y 2017 un total de 1.180.412 toneladas de materias primas procedentes de residuos y 487.273 toneladas de
combustibles alternativos. Esto ha supuesto un total de 1,6 millones de toneladas que no han ido aparar a vertederos.
Asimismo, han señalado que debido a la biomasa contenida en los residuos utilizados como combustibles, el conjunto de las
cementeras andaluzas han dejado de emitir 200.000 de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión anual de
110.000 coches.

SEGURIDAD LABORAL
Asimismo, esta memoria recoge el compromiso del sector con la seguridad laboral en sus instalaciones, persiguiendo el objetivo de
'cero accidentes', así como con la formación continua de sus trabajadores. De hecho, tal y como se desprende de la memoria, los
índices de frecuencia y gravedad del sector, se encuentran "muy por debajo" de los obtenidos por el sector de la construcción, el resto
de las industrias y los índices medios observados en España y Andalucía.
A pesar de este contexto, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmo --Grupo Votorantim--,
FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre 2015 y
2017 más de 28 millones de euros, de los que el 21,3 por ciento se destinaron a cuestiones medioambientales.
Cabe destacar que entre 2007 y 2011 la inversión del sector fue "bastante superior", con 185 millones de euros, que permitió a las
fábricas andaluzas adaptarse a las técnicas de producción "más eÒcientes y más sostenibles" desde el punto de vista medioambiental.
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La industria cementera clama contra la falta de obra
pública
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Manuel Parejo y Francisco Zunzunegui, de Flacema, ayer en Sevilla. / Juan Flores

Flacema incluye los costes eléctricos, el comercio de derechos de CO2 y las bajas
tasas de valorización entre los causantes de su crisis.
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Los responsables de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) destacaron estas como las principales
dicultades que vive el sector cementero andaluz y que han sido recogidas en su memoria de sostenibilidad. Esta asociación
fue creada en 2003 por Cementos Cosmos -Grupo Votorantim-, FYM/HeidelbergCiment Group, Cementos Portland Valderrivas,
Cemex España y LafargeHolcim, junto con los sindicatos UGT y CCOO.
El presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, puso ayer el énfasis en el incremento de los costes eléctricos en España, "que
son los más altos de Europa", la "ausencia casi total" de obra pública, el nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y en
cómo las bajas tasas de valorización energética "están mermando" la competitividad de las cementeras andaluzas para poder
exportar.
Según los responsables de Flacema, la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la española y de la europea,
"existiendo incluso algunas fábricas en nuestra región a las que no se les permite valorizar". "En este escenario tan complicado,
el tránsito hacia la economía circular, el reciclado y la valorización de residuos, contribuyen positivamente a paliar la
situación", defendieron.
Las emisiones del sector cementero de CO2, NOx, SOx y partículas están "por debajo de los niveles establecidos por la ley". Y
también recuerda que el sector cementero andaluz recicló 1,18 millones de toneladas de materias primas procedentes de
residuos entre 2015 y 2017, y otras 487.273 toneladas de combustibles alternativos. Las cementeras andaluzas dejaron de emitir
200.000 toneladas de CO2, debido a la biomasa contenida en los residuos utilizados como combustibles.
La memoria también destaca el compromiso del sector con la seguridad laboral, persiguiendo el objetivo de cero accidentes y
con índices de frecuencia y gravedad de la siniestralidad "muy por debajo" de los del sector de la construcción. Las cementeras
andaluzas invirtieron más de 28 millones de euros entre 2015 y 2017, de los que el 21,3% se destinaron a cuestiones
medioambientales.
Dirigentes de UGT y CCOO, mostraron ayer también su preocupación por la situación del sector, que atraviesa "la crisis más
profunda y pertinaz de su historia en Andalucía".
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El sector cementero alerta de sus altos costes
eléctricos y la falta de obra pública
Đ

Đ

La industria andaluza pone de relieve las dicultades por las que atraviesa el sector
El nuevo escenario de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética son otros de sus
problemas
3UHVHQWDFLyQGHOLQIRUPHGHVRVWHQLELOLGDGGH)ODFHPD

Presentación del informe de sostenibilidad de Flacema / VÍCTOR RODRÍGUEZ (Sevilla)
22 Noviembre, 2018 - 21:08h

La industria cementera andaluza ha denunciado las di¡cultades por las que atraviesa, debido a los costes eléctricos, la ausencia
de obra pública, el comercio de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética.
Estas di¡cultades se destacaron ayer en la presentación de la memoria de sostenibilidad del sector cementero en Andalucía, que
elabora la Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema). Esta asociación fue creada en 2003 por Cementos
Cosmos –Grupo Votorantim–, FYM/HeidelbergCiment Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim,
así como por UGT y CCOO.
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El presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, subrayó que el incremento de los costes eléctricos, “que en España son los
más altos de Europa”, la “ausencia casi total” de obra pública, el nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y las bajas
tasas de valorización energética “están mermando” la competitividad de las cementeras andaluzas para poder exportar.
Recordó, en un comunicado, que la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la española y de la europea, “existiendo
incluso algunas fábricas en nuestra región a las que no se les permite valorizar”. La memoria destaca que las emisiones del
sector cementero de CO2, NOx, SOx y partículas están “por debajo de los niveles establecidos por la ley”.
También recuerda que el sector cementero andaluz recicló 1,18 millones de toneladas de materias primas procedentes de
residuos entre 2015 y 2017, y otras 487.273 toneladas de combustibles alternativos.
Las cementeras andaluzas dejaron de emitir 200.000 toneladas de CO2, debido a la biomasa contenida en los residuos
utilizados como combustibles.
Las cementeras andaluzas invirtieron más de 28 millones de euros entre 2015 y 2017, de los que el 21,3% se destinaron a
cuestiones medioambientales.
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD/ Flacema incluye los costes eléctricos, el comercio de

J. A. Gómez. Málaga

derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización entre los causantes de su crisis.
La industria cementera andaluza denunció ayer las dificultades por las que atraviesa,
debido a los costes eléctricos,
la ausencia de obra pública, el
comercio de derechos de CO2
y las bajas tasas de valorización energética.
Los responsables de la Fundación Laboral del Cemento y
el Medio Ambiente (Flacema) destacaron estas como
las principales dificultades
que vive el sector cementero
andaluz y que han sido recogidas en su memoria de sostenibilidad. Esta asociación fue
creada en 2003 por Cementos
Cosmos –Grupo Votorantim–, FYM/HeidelbergCiment Group, Cementos
Portland Valderrivas, Cemex
España y LafargeHolcim,
junto con los sindicatos UGT
y CCOO.
El presidente de Flacema,
Francisco Zunzunegui, puso
ayer el énfasis en el incremento de los costes eléctricos en
España, “que son los más altos
de Europa”, la “ausencia casi
total” de obra pública, el nuevo escenario de comercio de
derechos de CO2 y en cómo
las bajas tasas de valorización
energética “están mermando” la competitividad de las

Juan Flores

Expansión. Sevilla

Manuel Parejo y Francisco Zunzunegui, de Flacema, ayer en Sevilla.

Según Flacema, las
cementeras dejaron
de emitir 200.000
toneladas de CO2
entre 2015 y 2017

Invirtieron más de
28 millones de euros
en ese periodo, el
21,3% de ellos en
medio ambiente

cementeras andaluzas para
poder exportar.
Según los responsables de
Flacema, la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la española y de la europea, “existiendo incluso algunas fábricas en nuestra re-

gión a las que no se les permite valorizar”. “En este escenario tan complicado, el tránsito
hacia la economía circular, el
reciclado y la valorización de
residuos, contribuyen positivamente a paliar la situación”,
defendieron.

Las emisiones del sector
cementero de CO2, NOx, SOx
y partículas están “por debajo
de los niveles establecidos por
la ley”. Y también recuerda
que el sector cementero andaluz recicló 1,18 millones de
toneladas de materias primas
procedentes de residuos entre 2015 y 2017, y otras
487.273 toneladas de combustibles alternativos. Las cementeras andaluzas dejaron
de emitir 200.000 toneladas
de CO2, debido a la biomasa
contenida en los residuos utilizados como combustibles.
La memoria también destaca el compromiso del sector
con la seguridad laboral, persiguiendo el objetivo de cero
accidentes y con índices de
frecuencia y gravedad de la siniestralidad “muy por debajo” de los del sector de la construcción. Las cementeras andaluzas invirtieron más de 28
millones de euros entre 2015 y
2017, de los que el 21,3% se
destinaron a cuestiones medioambientales.
Dirigentes de UGT y CCOO,
mostraron ayer también su
preocupación por la situación del sector, que atraviesa
“la crisis más profunda y pertinaz de su historia en Andalucía”.

Ryanair invierte 8 millones en su centro
de mantenimiento, que inaugurará en 2019
Expansión. Sevilla

La aerolínea Ryanair anunció
ayer que a principios de año
abrirá su primer centro de
mantenimiento en España,
una instalación situada en el
aeropuerto de San Pablo en
Sevilla que ha contado con 8
millones de euros de inversión y que se prevé que cree
hasta 150 puestos de trabajo
altamente cualificados. “Hay
previsiones de ampliación
conforme se siga aumentando el tráfico, las rutas, el turismo y el empleo en Andalucía”, resalta.
El director de márketing de
la compañía, Kenny Jacobs,
también adelantó ayer que su
actividad crecerá un 10% en
Sevilla con la puesta en marcha de 13 nuevas rutas para la

próxima temporada de verano, con lo que operará un total de 53 rutas y prevé alcanzar los 2,8 millones de pasajeros en la capital de Andalucía.
Ambos anuncios los realizó durante una rueda de
prensa a la que también asistieron el delegado municipal
de Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, la secretaria de
Turismo de la Junta, Susana
Ibáñez, el vicepresidente de
Prodetur, Antonio Conde, y el
director del aeropuerto sevillano, Jesús Caballero.

Entre las nuevas rutas que
operará se encuentran Bristol, Budapest, Cagliari, Catania, Edimburgo, Fuerteventura, Luxemburgo, Nantes,
Rabat y Tánger, con dos vuelos a la semana; además de
Alicante, Oporto y VeneciaTreviso, con tres vuelos semanales. Ryanair ha lanzado
una oferta de asientos a 12,99
euros para volar hacia o desde Sevilla entre noviembre y
febrero, una oferta que estará
disponible hasta la medianoche del día 24 de noviembre.

El centro creará 150
puestos de trabajo
de alta cualificación
y se levantará junto
a San Pablo (Sevilla)

La compañía anuncia
un crecimiento de su
actividad en Sevilla
del 10% con 13
nuevas rutas aéreas

Jacobs aseguró ayer que el
de Sevilla será el aeródromo
en el que más se crezca para
la compañía, ya que a nivel estatal el alza de la actividad será del 3%. “Queremos seguir
creciendo en Sevilla y ser número uno”, sentencia.
Por su parte, Muñoz destacó que hay “razones más que
suficientes” para que Sevilla
siga creciendo turísticamente
y desde el punto de vista de la
conectividad aérea. “Sobran
argumentos desde el punto
de vista patrimonial y cultural
de Sevilla para atraer turismo”, aseguró, a lo que une la
importancia de la industria
aeronáutica, que “suma a la
hora de decidir nuevas ubicaciones” por parte de las empresas.

Fuerte Group Hotels refuerza su posicionamiento en Andalucía con la adquisición del
hotel Costa Conil, un cuatro
estrellas con 63 habitaciones,
situado en la localidad de Conil de la Frontera (Cádiz) y a
cinco minutos de la playa de
La Fontanilla, en una operación cuya cuantía no ha trascendido.
La compañía que dirige José Luque García eleva así su
portfolio a siete hoteles vacacionales y un complejo de
apartamentos en régimen de
alquiler. En conjunto, la cadena hotelera cuenta con 1.700
habitaciones distribuidas en
las provincias de Málaga (3),
Cádiz (3) y Huelva (1).
Para el director General de
Fuerte Group Hotels, José
Luque García “se trata de un
producto con mucho potencial que complementa a la
perfección la oferta que ya
disponemos en esta plaza”
gracias al Fuerte Conil-Costa
Luz con 469 habitaciones.
Mejoras para 2019
Durante la temporada 2019 el
grupo andaluz tiene previsto
implementar mejoras en la
oferta gastronómica y en la
atención al cliente, además de
aumentar el nivel de los estándares de calidad. De cara a
2020, barajan un posible reposicionamiento aprove-

La cadena andaluza
cuenta con siete
hoteles vacacionales
y un complejo de
apartamentos
Para la temporada
de este año lanzó
su nueva marca Olée
Holiday Rentals
by Fuerte Group
chando sus puntos fuertes como son su rooftop con piscina
infinity, la tranquilidad del
entorno, la amplitud de las
habitaciones y su oferta para
eventos y reuniones.
En 2016, lanzó la marca hotelera ‘Amàre’, enfocada al
público adulto, cuyo primer
establecimiento fue el reformado Fuerte Miramar que
pasó a denominarse Amàre
Beach Hotel Marbella.
Este año han implantado
la marca Olée Holiday Rentals by Fuerte Group, que
gestiona los apartamentos
operados por el grupo. También poseen la empresa We
Company y la Fundación
Fuerte. Desde los años noventa, el grupo ha desarrollado una ambiciosa política de
sostenibilidad que le ha llevado a ser líder en gestión
medioambiental en la región
en su sector.

Descenso de la
confianza empresarial
Expansión. Sevilla

Sólo el 37,8% de los empresarios andaluces opina que la
economía andaluza mejorará
el año que viene, frente al
26,3% que cree que empeorará y el 35,9% restante, que no
prevé cambios significativos.
El porcentaje de empresarios que opina que la economía andaluza mejorará probablemente en el 2019 cae
veinte puntos con respecto a

la opinión empresarial del
año pasado, hasta niveles del
2013, mientras que aumenta
quince puntos la tasa de los
directivos que prevén que la
economía empeorará.
Estos son los principales
resultados del décimonoveno
Barómetro de Expectativas
Empresariales, que elabora
anualmente la revista Andalucía Económica y que ayer se
presentó en Sevilla.

NERVION HABITALIA

EMPRESA DE ENERGÍAS RENOVABLES
BUSCA TERRENOS
Para comprar o alquilar en toda Andalucía, Extremadura, Murcia
y Ciudad Real a partir de 60 hectáreas para proyectos de parques solares.
http://www.nervionhabitalia.com/ nataliaagricola@nervionhabitalia.com
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La industria cementera andaluza ha asegurado este jueves que el incremento de los costes
eléctricos, la ausencia de obra pública, el nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y
las bajas tasas de valorización energética en las fábricas andaluzas están lastrando la
recuperación del sector y su competitividad para exportar.


SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La industria cementera andaluza ha asegurado este jueves que el incremento de los costes eléctricos, la
ausencia de obra pública, el nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y las bajas tasas de
valorización energética en las fábricas andaluzas están lastrando la recuperación del sector y su
competitividad para exportar.
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En un comunicado, el presidente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), Francisco Zunzunegui, ha advertido de la difícil situación por la que pasa el sector en estos
momentos, en el marco de la presentación de la 'Memoria de Sostenibilidad del Sector Cementero en
Andalucía 2016-2017'.
En este sentido, ha recordado que la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la media
nacional y europea e, incluso, algunas fábricas andaluzas "no se les permite valorizar". Por ello, ha
apostado por el tránsito del sector hacia la economía circular, el reciclado y la valorización de residuos, ya
que contribuyen "positivamente" a paliar esta situación.
Por otra parte, desde UGT FICA-A, Juan Carlos Lebrón, ha mostrado su preocupación por la situación
actual del sector y, concretamente, con la fábrica de cemento de Gádor (Almería), por lo que ha hecho
hincapié en la importancia que tiene "redoblar todos los esfuerzos para el mantenimiento del empleo de
calidad".
Por su parte, el secretario de empleo de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO de
Andalucía, Francisco López Mejías, ha asegurado que seguirán trabajando para la mejora del
comportamiento medioambiental del sector cementero. "Entiendo que en estos momentos se debe hacer
una apuesta decidida en aquellas innovaciones de los procesos que reduzcan su aportación al cambio
climático, así como abandonar los mecanismos de ajuste de empleo que ya ha sufrido el sector en estos
años", ha indicado.
Según Flacema, esta memoria es el reflejo de la contribución social y medioambiental de la industria
cementera andaluza y de la importancia que este sector otorga a la economía circular, a la responsabilidad
social corporativa, a las relaciones con sus grupos de interés y a unacomunicación transparente con su
entorno social.
En materia medioambiental, han destacado las emisiones del sector cementero, que han concluido que se
encuentran por debajo de los niveles establecidos por la ley. Por otro lado, han añadido que el sector ha
redoblado sus esfuerzos en materia de valorización, reciclando durante 2015 y 2017 un total de 1.180.412
toneladas de materias primas procedentes de residuos y 487.273 toneladas de combustibles alternativos.
Esto ha supuesto un total de 1,6 millones de toneladas que no han ido aparar a vertederos.
Asimismo, han señalado que debido a la biomasa contenida en los residuos utilizados como combustibles,
el conjunto de las cementeras andaluzas han dejado de emitir 200.000 de toneladas de dióxido de carbono
(CO2), equivalentes a la emisión anual de 110.000 coches.
SEGURIDAD LABORAL
Asimismo, esta memoria recoge el compromiso del sector con la seguridad laboral en sus instalaciones,
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persiguiendo el objetivo de 'cero accidentes', así como con la formación continua de sus trabajadores. De
hecho, tal y como se desprende de la memoria, los índices de frecuencia y gravedad del sector, se
encuentran "muy por debajo" de los obtenidos por el sector de la construcción, el resto de las industrias y
los índices medios observados en España y Andalucía.
A pesar de este contexto, los cinco grupos empresariales que forman parte de Flacema (Cementos Cosmo
--Grupo Votorantim--, FYM/HeidelbergCement Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y
LafargeHolcim), invirtieron en Andalucía entre 2015 y 2017 más de 28 millones de euros, de los que el
21,3 por ciento se destinaron a cuestiones medioambientales.
Cabe destacar que entre 2007 y 2011 la inversión del sector fue "bastante superior", con 185 millones de
euros, que permitió a las fábricas andaluzas adaptarse a las técnicas de producción "más eficientes y más
sostenibles" desde el punto de vista medioambiental.
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