Cementos Cosmos explica a alumnos su compromiso con el
medio
ambiente
en
su
fábrica
de
Córdoba
EUROPA PRESS. 26.02.2016
Cementos Cosmos y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema) han celebrado este viernes una jornada de
carácter informativo sobre medio ambiente, orientada a los estudiantes del
Instituto la Fuensanta de Córdoba capital. Ampliar foto Según informa la
empresa, la iniciativa se ha llevado a cabo en la fábrica de Cosmos de
Córdoba, gracias a la colaboración de Flacema, que integra a las empresas
fabricantes de cemento de Andalucía y las dos organizaciones sindicales
más representativas —MCA-UGT Andalucía y CCOO Construcción y
Servicios Andalucía—. El objetivo de esta acción es sensibilizar a los
estudiantes cordobeses sobre "la importancia del desarrollo sostenible".
Desde que comenzó el curso 2015-2016 ya han pasado por las instalaciones
de Cosmos estudiantes de los institutos Ángel de Saavedra, Gran Capitán y
El Tablero. A lo largo de los próximos meses, otros centros educativos de
la ciudad podrán participar en este ciclo de jornadas que anualmente
organiza la fundación Flacema en toda la comunidad andaluza.
El director gerente de la fundación, Manuel Parejo, ha explicado a los
estudiantes cómo a pesar de una caída del consumo de cemento en
Andalucía del 82,3% desde 2007, las empresas cementeras del sector que
operan tanto en la región como en el resto de España siguen basando su
estrategia en "un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y
con el entorno social". La dirección de la fábrica de Córdoba ha presentado
a los alumnos el proceso de fabricación del cemento y sus diferentes
aplicaciones. Durante su intervención, se destacado que se trata del
"material de construcción que más ha contribuido al bienestar de la
sociedad, ya que es el producto más utilizado en el desarrollo de
infraestructuras imprescindibles como puertos, carreteras, presas y puentes,
además de obras de edificación como viviendas, hospitales o colegios".
"solución eficiente, Segura y respetuosa" Por otro lado, se ha puesto de
manifiesto "el esfuerzo ambiental" llevado a cabo por Cementos Cosmos en
la planta y "la importancia de la utilización de combustibles derivados de
residuos como una solución eficiente, segura y respetuosa con el medio
ambiente".
Esta apuesta de las cementeras en toda Europa, testada desde hace más de
30 años, "evita el vertido de unos residuos que ya no pueden ser

reutilizados, ni reciclados, y los impactos asociados a ese vertido, tanto
visual como de emisiones". Además, "permite reducir las emisiones
globales, en particular las de dióxido de carbono (CO2) —uno de los gases
responsables del efecto invernadero—, al sustituir combustibles fósiles por
materiales que hubieran sido incinerados o habrían fermentado en
vertederos, con sus correspondientes emisiones", según detallan desde la
empresa. Al respecto, Flacema 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 y el aire —emisiones de CO2, metano—".
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Cementos Cosmos y Flacema explican el
compromiso del sector cementero con el Medio
Ambiente

Cementos Cosmos y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han
celebrado una jornada de carácter informativo sobre medio ambiente, orientada a los estudiantes del instituto la
Fuensanta. La iniciativa se ha llevado a cabo en la fábrica de Cosmos de Córdoba gracias a la colaboración de
Flacema, que integra a las empresas fabricantes de cemento de Andalucía y las dos organizaciones sindicales
más representativas –MCA-UGT Andalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía–. El objetivo de esta
acción es sensibilizar a los estudiantes cordobeses sobre la importancia del desarrollo sostenible.
Desde que comenzó el curso 2015-2016 ya han pasado por las instalaciones de Cosmos estudiantes de los
institutos Ángel Saavedra, Gran Capitán y El Tablero. A lo largo de los próximos meses, otros centros
educativos de la ciudad podrán participar en este ciclo de jornadas que anualmente organiza la fundación
Flacema en toda la comunidad andaluza.

Cementos Cosmos organiza unas jornadas de carácter informativo sobre medio ambiente en sus instalaciones.

El director gerente de la fundación, Manuel Parejo, explicó a los estudiantes cómo, a pesar de una caída del
consumo de cemento en Andalucía del 82,3% desde 2007, las empresas cementeras del sector que operan
tanto en la región como en el resto de España siguen basando su estrategia en un desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y con el entorno social.
La dirección de la fábrica de Córdoba, presentó a los alumnos el proceso de fabricación del cemento y sus
diferentes aplicaciones. Durante su intervención explicó que se trata del material de construcción que más ha
contribuido al bienestar de la sociedad ya que es el producto más utilizado en el desarrollo de infraestructuras
imprescindibles como puertos, carreteras, presas y puentes, además de obras de edificación como viviendas,
hospitales o colegios.
Por otro lado, se puso también de manifiesto el esfuerzo ambiental llevado a cabo por Cementos Cosmos en la
planta y la importancia de la utilización de combustibles derivados de residuos como una solución eficiente,
segura y respetuosa con el medio ambiente. Esta apuesta de las cementeras en toda Europa, testada desde
hace más de 30 años, evita el vertido de unos residuos que ya no pueden ser reutilizados ni reciclados y los
impactos asociados a ese vertido, tanto visual como de emisiones. Además, permite reducir las emisiones
globales, en particular las de CO2 (uno de los gases responsables del efecto invernadero), al sustituir

combustibles fósiles por materiales que hubieran sido incinerados o habrían fermentado en vertederos, con sus
correspondientes emisiones.
Flacema 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 y el aire (emisiones de CO2, metano…).
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Universitarios y escolares cordobeses
visitan la planta de Cementos Cosmos
Cementos Cosmos ha recibido en su factoría de la capital cordobesa la
visita de mas de un centenar de estudiantes de la Universidad de
Córdoba (UCO) y de alumnos del Colegio Marista Cervantes, los cuales
han conocido las fases del proceso de fabricación de cemento, apoyados
por el personal técnico de la empresa.
18/3/2016 CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)
Cementos Cosmos ha recibido en su factoría de la capital cordobesa la visita de mas de
un centenar de estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) y de alumnos del
Colegio Marista Cervantes, los cuales han conocido las fases del proceso de fabricación
de cemento, apoyados por el personal técnico de la empresa.
En concreto, según ha informado la cementera, un grupo de alumnos y profesores de la
Escuela Politécnica Superior de Bélmez (Córdoba), adscrita a la UCO, han examinado las
instalaciones de la fábrica con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos que han
aprendido en clase, concretamente los incluidos en la asignatura de Tecnología de los
Materiales. Durante la jornada pudieron analizar las fases del proceso de fabricación de
cemento, apoyados por el personal técnico de la empresa.
Según ha explicado el director de la planta, José de la Vega, "iniciativas como esta se
enmarcan dentro de la política de colaboración e intercambio que la empresa tiene con
el mundo académico. Estas visitas fomentan una educación más completa, enfocada a
las necesidades de nuestros futuros técnicos en su desarrollo profesional".
La fábrica de Cementos Cosmos en Córdoba tiene una larga trayectoria de colaboración
el ámbito universitario. A lo largo de su historia ha recibido numerosas visitas y ha
facilitado charlas informativas impartidas por técnicos de la empresa en diversos
centros de formación superior. Solo el año pasado pasaron por sus instalaciones más de
un centenar de universitarios.
Por otro lado, la factoría, de la mano de 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
Andalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía), continúa dedicando esfuerzos a
sensibilizar a los colegiales sobre la importancia que el desarrollo sostenible tiene, no
solo en el ámbito industrial, sino también en el doméstico.

De esa manera se ha celebrado una jornada de carácter informativo sobre medio
ambiente, orientada a estudiantes de 4º de ESO del Colegio Marista Cervantes, bajo el
título de 'Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?'.
Desde que comenzó el curso 2015-2016 ya han pasado por las instalaciones de Cosmos
estudiantes de diversos centros educativos, entre ellos, Ángel Saavedra, Gran Capitán,
El Tablero y Fuensanta, y durante los próximos meses otros centros educativos de la
ciudad participarán en este ciclo de jornadas que, periódicamente y desde su
constitución, organiza la Flacema en toda la comunidad andaluza.
Desde 2009, año en el que se puso en marcha el programa 'Desarrollo Sostenible.
Responsabilidad de todos', Flacema ha organizado un total de 46 jornadas y visitas de
estudiantes, coordinadas y supervisadas por profesores y responsables de los centros
educativos, a fábricas andaluzas, de las cuales ocho han tenido lugar en Córdoba.
Flacema está declarada entidad de interés público y fundación docente por la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.
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Vecinos de Córdoba visitan la cementera de
Cosmos
En el marco de las actividades de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo de la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA)
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Imagen de los vecinos, de visita a la cementera. - Foto: CÓRDOBA

Un grupo de 30 personas de la Asociación Cultural de Vecinos Virgen de Linares y del Centro de Mayores
Villarrubia ha visitado la fábrica de cemento cordobesa Cosmos, acompañados de técnicos de la empresa.

La directora de producción de la planta, Laura Corredoira, ha explicado las diferentes fases del proceso de
fabricación del cemento en un recorrido por las instalaciones con los vecinos. Durante el mismo, ha incidido en
aquellos puntos de mayor interés en el proceso de este material imprescindible del sector de la construcción,
entre los que destacan la cinta transportadora de la materia prima, el horno, la sala de control -desde donde de
forma absolutamente automatizada se supervisa todo lo que ocurre en la planta- y la nave de ensacado y
expedición. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de aclarar los conceptos y las dudas que les surgieron
durante la jornada.

Esta visita forma parte de las invitaciones que realiza la fábrica para que los cordobeses conozcan y se
familiaricen con el proceso industrial del cemento. De hecho, la mayoría de las asociaciones de vecinos
próximas a la cementera ya han sido invitadas - Amanecer de Fátima, Asomadilla Parque, Valdeolleros, Nuestra
Sra. de Belén, Torre Malmuerta y Barrio Naranjo- y Cosmos mantiene abiertas sus puertas a todas aquellas
personas interesadas en la fábrica y en el proceso de valorización energética.

Cosmos tiene previsto desarrollar un proyecto en la planta, consistente en sustituir, para fabricar cemento, una
parte del combustible que se utiliza habitualmente (coque de petróleo) por otros derivados de residuos que
tienen alto poder calorífico, y que ya no se pueden reutilizar ni reciclar, evitar que acaben desechados en los
vertederos.

La visita realizada por los vecinos se ha promovido con la colaboración de Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), asociación integrada por las empresas fabricantes de cemento de
Andalucía y por las dos organizaciones sindicales más representativas –MCA-UGT Andalucía y CCOO
Construcción y Servicios Andalucía.

Esta fundación tiene por objeto la creación de una cultura que haga compatible el progreso económico y social
con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la salud de los trabajadores y los
ciudadanos del entorno. Entre sus iniciativas destaca la de promover las actuaciones conjuntas del sector en
materia de responsabilidad social corporativa ypromover visitas como la que ha tenido lugar en Cosmos, de
igual manera que lo hace en otras fábricas de la geografía andaluza.






