de Actualidad
Última hora
Según informa la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de Andalucía
(AFCA), el consumo de
cemento en la comunidad
ha crecido en el mes de
enero un 3% con respecto
al mismo mes del año anterior, situándose en 132.197
toneladas, por debajo del

crecimiento nacional que
ha sido de un 5%. En el
acumulado del año móvil
(febrero 2014 –-enero 2015)
el consumo de cemento en
Andalucía sigue en cifras
negativas, con un descenso del 2,8%, hasta alcanzar
1.807.866 toneladas. Esta
cifra contrasta también con
la nacional, en donde en el
mismo periodo el consumo
de cemento creció un 2%.
Anida, la inmobiliaria
del Grupo BBVA, ha puesto en marcha la campaña
#esenosequé, dirigida a todas aquellas personas que
están buscando adquirir
una vivienda en Andalucía, con especial atención

en los pequeños detalles
que hacen especial un barrio o una ciudad. Anida
les ayuda a encontrar su
hogar ideal en una amplia
y cuidada selección de
inmuebles. La campaña

#esenosequé cuenta con
un microsite especíﬁco,
esenoseque.es, que facilita al usuario la búsqueda
de su vivienda ideal, dirigiéndose a los usuarios de
una manera más cercana
y personalizada.
Abanca ha obtenido
la certiﬁcación de calidad
y transparencia AENOR,
según la Norma UNE

de 8 meses para la venta
de una vivienda.
El Observatorio Económico de Andalucía
(OEA) considera que la
revitalización del sector
de la vivienda debe ve-

nir de la promoción del
alquiler. Aﬁrma la institución que lo ocurrido en
España en relación a la
vivienda en los últimos
veinte años debería servir
para cambiar una singularidad respecto a Europa:
la elevada preferencia por
la vivienda en propiedad
frente a la de alquiler.
GAS NATURAL FENOSA, a través de sus nueve ﬁliales distribuidoras de
gas en España, invertirá
más de 400 millones de
euros durante 2015 con

93200 para la carta de servicios de su producto Multicrédito 48 horas, convirtiéndose así en la primera
entidad ﬁnanciera que logra este reconocimiento.
RE/MAX España supera en su 20 aniversario
los niveles de 2007. La

implantación de su innovador sistema de trabajo, así como su fuerte
compromiso con la profesionalización del sector
y la colaboración interprofesional, son las claves para el crecimiento
y expansión en España.
De este modo, 2014 cerró
con el mejor dato experimentado por la red en
los últimos años logrando
un total de 5.894 transacciones (incluidas venta y
alquiler) frente a las 4.238
de 2007, y un plazo medio

el objetivo de acelerar su
crecimiento. Esta cifra de
inversión representa un incremento del 20% respecto
de los 335 millones de 2014
y del 43% si se toma como
referencia el dato de 2013.
Durante 2015, la compañía
prevé llevar el suministro
de esta energía a casi 100
nuevos municipios para
sumar 1.250 poblaciones
gasiﬁcadas en 10 CCAA al
ﬁnal del año.
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La Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y
el Medio Ambiente (FLACEMA), y FYM Italce-

menti Group, han celebrado en las instalaciones
del colegio San Estanislao
de Málaga 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.
Centros Comerciales
Carrefour refuerza su
apuesta en Sevilla con la

apertura de un Carrefour
Express ubicado en la calle Resolana de Sevilla. El
centro opera en régimen
de franquicia. El supermercado, con 249 m2 de
sala de ventas, da empleo
a siete trabajadores, ofre-
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Fundación Laboral Andaluza del Cemento y FYM
Italcementi involucran a 130 jóvenes en el desarrollo
sostenible
Europa Pres s 2015-03-25 19:23:59

comentarios
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM Italcementi Group han
celebrado una jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible para jóvenes malagueños.
MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM Italcementi Group han
celebrado una jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible para jóvenes malagueños.
Dicha jornada se ha celebrado en las instalaciones del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria (Málaga) bajo el
título: "Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos? dentro del ciclo de siete jornadas organizadas por
Flacema, según han informado desde la organización.
El objetivo que persiguen tanto la fundación como Italcementi 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.
La jefa del Área de Desarrollo Sostenible de FYM, Elena Moreno, ha explicado a los 130 alumnos asistentes el
proceso de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y su integración en el entorno, a la protección del
medio ambiente y al bienestar de la sociedad.
El director gerente de la Fundación, Manuel Parejo, ha señalado a los jóvenes cómo a pesar de las dificultades
por las que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia de actuación de las empresas cementeras
que operan en Andalucía, "sigue basándose en un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con
el entorno social".
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Fundación Laboral Andaluza del Cemento y FYM
Italcementi involucran a 130 jóvenes en el desarrollo
sostenible
2015-03-25 19:23:59
comentarios
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM Italcementi Group han
celebrado una jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible para jóvenes malagueños.
MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM Italcementi Group han
celebrado una jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible para jóvenes malagueños.
Dicha jornada se ha celebrado en las instalaciones del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria (Málaga) bajo el
título: "Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos? dentro del ciclo de siete jornadas organizadas por
Flacema, según han informado desde la organización.
El objetivo que persiguen tanto la fundación como Italcementi 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.
La jefa del Área de Desarrollo Sostenible de FYM, Elena Moreno, ha explicado a los 130 alumnos asistentes el
proceso de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y su integración en el entorno, a la protección del
medio ambiente y al bienestar de la sociedad.
El director gerente de la Fundación, Manuel Parejo, ha señalado a los jóvenes cómo a pesar de las dificultades
por las que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia de actuación de las empresas cementeras
que operan en Andalucía, "sigue basándose en un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con
el entorno social".
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Convocatoria del X Premio Flacema de Comunicación
22 mayo, 2015
SEVILLA | ISABEL BERMEJO / FLACEMA | La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema) ha abierto el plazo de participación en la X Edición de su “ Premio
a la Mejor

Comunicación

sobre Desarrollo

Sostenible en

la Industria Andaluza” ,

correspondiente a trabajos publicados en 2014, cuyo objetivo principal es reconocer la labor
que realizan periodistas y medios de comunicación dando a conocer los distintos avances en
materia de desarrollo sostenible que se proyectan en la industria a nivel regional.

mayo 2015
Al igual que en convocatorias anteriores, al
certamen podrán presentarse todos aquellos
trabajos periodísticos basados en el desarrollo
sostenible en alguna actividad industrial
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La participación está abierta a periodistas en ejercicio en cualquier medio o empresa de comunicación
española, cuyos trabajos hayan sido publicados o emitidos (bien en prensa escrita, tanto generalista como
especializada, o en radio, televisión y medios online) desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del
2014. La fecha límite para presentar las propuestas es el 15 de septiembre de 2015.
El concurso está dotado con un primer premio de dos mil euros y un accésit de mil euros y cuenta con la
colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide.
Este premio se convocó por primera vez en el año 2006 –para trabajos realizados en 2005- y desde
entonces ha recibido más de 250 candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes enfoques
relacionados con la industria andaluza. Éste es un sector que genera riqueza y empleo de calidad en la
Comunidad, de ahí la importancia de la comunicación en esta área, capaz de trasmitir a la sociedad el papel
determinante que juega la industria en el desarrollo económico y social del territorio, sin olvidar su labor en
materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
El Jurado
El jurado de la décima edición del Premio estará formado por
nueve miembros: la titular de la Consejería de Medio Ambiente, Mª
Jesús Serrano Jiménez, en calidad de presidenta del jurado; el
director de Espacio Protegido (Canal Sur TV) y vocal de la Junta
Directiva en la Asociación de Periodistas de Información Ambiental
(APIA), José María Montero Sandoval, que actuará como
vicepresidente; y siete vocales: Vicente Guzmán Fluja, rector de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Feliciano González
Muñoz, presidente de FLACEMA y consejero delegado de Holcim
España, S.A.; Ángel Gómez Angulo, vicepresidente de Flacema y
Vicesecretario de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía; Manuel Jiménez Gallardo, vicepresidente
de FLACEMA y secretario general de MCA-UGT Andalucía; Alfonso Queipo de Llano, vocal de FLACEMA y
director de recursos humanos de FYM Italcementi Group, y Juan Rubio Expósito, ganador de la IX Edición
del Premio. Actuará de secretario Manuel Parejo Guzmán, director gerente de FLACEMA.

Última Hora
Jornada de bioestadística
para periodistas y
comunicadores

Convocatoria del X Premio
Flacema de Comunicación

Peticiones del SPM a las
candidaturas a las
elecciones autonómicas y
locales
La obra periodística de
Juan Valera

“Comunicación en crisis
sanitaria”, curso de verano
en El Escorial

Conecta con nuestras Redes
FLACEMA

La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (FLACEMA) nace 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 Pórtland Valderrivas, S. A.; FYM
Italcementi Group, S. A.; y Holcim España, S.A.), y los sindicatos CCOO-Construcción y Servicios de
Andalucía y MCA-UGT de 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.
Documento para descarga o consulta: bases del Premio Flacema a la comunicación
Toda la información del premio en la web de FLACEMA
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Abierta la décima edición del Premio Flacema
a la mejor comunicación sobre desarrollo
sostenible en la industria
Directorio: Cemento

Medio Ambiente Televisión Junta de Andalucía

Publicado 22/05/2015 17:24:27 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) 0

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema) ha abierto el plazo de participación en la X Edición de su
'Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza', correspondiente a trabajos publicados en 2014, cuyo
objetivo principal es "reconocer la labor que realizan periodistas y medios
dando a conocer los distintos avances en materia de desarrollo
sostenible que se proyectan en la industria a nivel regional".
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En una nota, Flacema ha explicado que, al igual que en convocatorias
anteriores, "al certamen 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".
La participación está abierta a periodistas en ejercicio en cualquier medio o empresa de
comunicación española, cuyos trabajos hayan sido publicados o emitidos --bien en prensa
escrita, tanto generalista como especializada, o en radio, televisión y medios 'online'-desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014. La fecha límite para presentar las
propuestas es el 15 de septiembre de 2015.
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El concurso está dotado con un primer premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000
euros y cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Universidad Pablo de
Olavide.

Premiados varios centros andaluces por
proyectos para fomentar el flamenco

Este premio se convocó por primera vez en el año 2006, para trabajos realizados en
2005, y desde entonces ha recibido más de 250 candidaturas de periodistas y medios que
han tratado diferentes enfoques relacionados con la industria andaluza.

Unos 30 sanitarios se forman para instruir en
RCP de recién nacidos
Unos 10.000 alumnos andaluces podrán
continuar estudios con la 'Beca 6.000'

Flacema ha recordado que "éste es un sector que genera riqueza y empleo de calidad en
la Comunidad, de ahí la importancia de la comunicación en esta área, capaz de trasmitir a

Salud forma a cardiólogos en técnicas
percutáneas mínimamente invasivas

la sociedad el papel determinante que juega la industria en el desarrollo económico y
social del territorio, sin olvidar su labor en materia de sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa".

Junta mostrará la oferta andaluza a 450
agentes de viajes

El jurado de la décima edición del Premio estará formado por nueve miembros, esto es,
la titular de la Consejería de Medio Ambiente, María Jesús Serrano Jiménez, en calidad de
presidenta del jurado; el director de 'Espacio Protegido' (Canal Sur TV) y vocal de la Junta
Directiva en la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), José María
Montero Sandoval, que actuará como vicepresidente; y siete vocales: Vicente Guzmán
Fluja, rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Lo más leído en...

También figuran en el jurado Feliciano González Muñoz, presidente de Flacema y
consejero delegado de Holcim España SA; Ángel Gómez Angulo, vicepresidente de
Flacema y vicesecretario de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía; Manuel
Jiménez Gallardo, vicepresidente de Flacema y secretario general de MCA UGT-A; Alfonso
Queipo de Llano, vocal de Flacema y director de recursos humanos de FYM Italcementi
Group, y Juan Rubio Expósito, ganador de la IX edición del Premio. Actuará de secretario
Manuel Parejo Guzmán, director gerente de Flacema.
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema) nace 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 Pórtland Valderrivas SA; FYM Italcementi Group SA;
y Holcim España SA), y los sindicatos CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía y MCAUGT de 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".
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Abierta la décima edición del Premio
Flacema a la mejor comunicación
sobre desarrollo sostenible en la
industria
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema) ha abierto el plazo de participación en la X Edición de su
'Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza', correspondiente a trabajos publicados en 2014, cuyo
objetivo principal es "reconocer la labor que realizan periodistas y medios
dando a conocer los distintos avances en materia de desarrollo sostenible
que se proyectan en la industria a nivel regional".
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha abierto
el plazo de participación en la X Edición de su 'Premio a la Mejor Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza', correspondiente a trabajos publicados
en 2014, cuyo objetivo principal es "reconocer la labor que realizan periodistas y
medios dando a conocer los distintos avances en materia de desarrollo sostenible que
se proyectan en la industria a nivel regional".
En una nota, Flacema ha explicado que, al igual que en convocatorias anteriores, "al
certamen 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".
La participación está abierta a periodistas en ejercicio en cualquier medio o empresa de
comunicación española, cuyos trabajos hayan sido publicados o emitidos —bien en
prensa escrita, tanto generalista como especializada, o en radio, televisión y medios
'online'— desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014. La fecha límite para
presentar las propuestas es el 15 de septiembre de 2015.
El concurso está dotado con un primer premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000
euros y cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Universidad Pablo
de Olavide.
Este premio se convocó por primera vez en el año 2006, para trabajos realizados en
2005, y desde entonces ha recibido más de 250 candidaturas de periodistas y medios
que han tratado diferentes enfoques relacionados con la industria andaluza.
Flacema ha recordado que "éste es un sector que genera riqueza y empleo de calidad
en la Comunidad, de ahí la importancia de la comunicación en esta área, capaz de
trasmitir a la sociedad el papel determinante que juega la industria en el desarrollo
económico y social del territorio, sin olvidar su labor en materia de sostenibilidad y
responsabilidad social corporativa".
El jurado de la décima edición del Premio estará formado por nueve miembros, esto es,
la titular de la Consejería de Medio Ambiente, María Jesús Serrano Jiménez, en calidad
de presidenta del jurado; el director de 'Espacio Protegido' (Canal Sur TV) y vocal de la
Junta Directiva en la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), José
María Montero Sandoval, que actuará como vicepresidente; y siete vocales: Vicente
Guzmán Fluja, rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
También figuran en el jurado Feliciano González Muñoz, presidente de Flacema y
consejero delegado de Holcim España SA; Ángel Gómez Angulo, vicepresidente de
Flacema y vicesecretario de CCOOConstrucción y Servicios de Andalucía; Manuel
Jiménez Gallardo, vicepresidente de Flacema y secretario general de
Mca ugtA; Alfonso Queipo de Llano, vocal de Flacema y director de recursos humanos
de FYM Italcementi Group, y Juan Rubio Expósito, ganador de la IX edición del Premio.

Actuará de secretario Manuel Parejo Guzmán, director gerente de Flacema.
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema) nace 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 Pórtland Valderrivas SA; FYM
Italcementi Group SA; y Holcim España SA), y los sindicatos CCOOConstrucción y
Servicios de Andalucía y MCAUGT de 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".
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