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1.- Carta del Presidente

FLACEMA es una fundación compuesta por las cinco empresas que integramos la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y que fabricamos cemento en su ciclo completo en
Andalucía (LafargeHolcim España, Votorantim Cimentos, FYM-HeidelbergCement Group, Grupo Cementos
Portland Valderrivas y Cemex España), y que junto con las dos organizaciones sindicales más
representativas en el sector cementero (UGT-FICA Andalucía y CCOO de Construcción y Servicios de
Andalucía) perseguimos el objetivo de promover en Andalucía, una cultura que haga compatible el
desarrollo económico y la actividad industrial de fabricación del cemento, con el respeto al medio
ambiente y a las cuestiones de índole social.
Las empresas y sindicatos del sector, al constituir nuestra Fundación hace ya 16 años, nos comprometimos
a mantener una postura consensuada entre las empresas y los sindicatos para abordar diferentes
cuestiones tales como el desarrollo industrial sostenible, promover la economía circular, el respeto al
medio ambiente y la seguridad y la salud de los trabajadores del sector y del entorno de las fábricas de
cemento que operan en Andalucía.
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Junto con el Acuerdo de la Mesa Sectorial para la Valorización Energética de la Industria Cementera
Andaluza, del que se renovó su quinta versión en 2016, FLACEMA se ha convertido en una herramienta al
servicio del sector que compartimos empresas y sindicatos. La Fundación intenta promover esta cultura y
forma de proceder, manteniendo un diálogo permanente y cercano con todos sus grupos de interés:
trabajadores, Junta de Andalucía, ayuntamientos, medios de comunicación, entornos vecinales de las
fábricas, etc. En esta memoria se exponen de manera detallada todas y cada una de las actuaciones
llevadas a cabo por FLACEMA a lo largo del ejercicio 2018.
De esta manera, por citar tan solo algunas de las actividades desarrolladas, en 2018 FLACEMA tuvo
ocasión de celebrar 10 jornadas destinadas a alumnos de secundaria de centros de enseñanza del entorno
de las siete fábricas andaluzas, tituladas "Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de Todos?". En estas
jornadas participaron más de 350 alumnos, que fueron formados y sensibilizados en materia de desarrollo
sostenible y economía circular.
Un año más, hemos entregado el premio FLACEMA a la mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible
en la Industria Andaluza, al que se han presentado desde su primera edición más de 300 trabajos.
En 2018 hemos impartido la decimoquinta edición del curso de formación destinado a los Delegados de
Medio Ambiente de las fábricas de cemento andaluzas, en el que han participado más de 25 trabajadores.
En diciembre de 2018 celebramos la undécima edición de la Jornada de la Industria Cementera Andaluza
(JICA), en la que presentamos a los patronos de la Fundación la séptima edición de la Memoria de
Sostenibilidad, elaborada también en 2018 y que recoge los principales datos del sector cementero
andaluz en cuanto su desempeño económico, medioambiental y social.
Finalmente, FLACEMA ha mantenido durante todo el ejercicio reuniones de trabajo con distintos grupos
políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, para avanzar en temas de interés del sector.
Confío en que este documento sirva para dar testimonio del compromiso de las empresas y sindicatos del
sector cementero andaluz, con el desarrollo industrial sostenible, la economía circular, el respeto al medio
ambiente y la seguridad de los trabajadores y el entorno del sector.

Francisco Zunzunegui Fernández
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2.- Fundación Laboral Andaluza del Cemento y
el Medio Ambiente (FLACEMA)
La misión de FLACEMA es promover la creación de una cultura en Andalucía 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 ciudadanos de la Comunidad, para una mejora de la calidad de vida tanto para
las generaciones presentes como para las futuras.Los fines prioritarios, recogidos en los estatutos de la
Fundación, son los siguientes:

A. Fomento de la investigación, desarrollo y promoción en materia de Medio Ambiente vinculada con el sector del
cemento y, en general, con la industria andaluza.
B.

Fomento de la Investigación desarrollo y promoción sobre la evolución del sector cementero en materia de
valorización de residuos y medio ambiente y perspectivas de desarrollo.

C.

Fomento de la investigación, desarrollo y promoción sobre salud y prevención de riesgos laborales vinculados con la
valorización de residuos.

D. Fomento de la Formación Profesional y de acciones formativas y de sensibilización en materia medioambiental, de
prevención de riesgos laborales y de I+D+i, destinados a los trabajadores de la industria del cemento en Andalucía y,
en general, a toda la sociedad andaluza.
E.

Intervención y colaboración con las políticas medio ambientales impulsadas desde las Administraciones Públicas,
mediante la ejecución de iniciativas y servicios adecuados a las mismas.

F.

La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el
desarrollo que se enumeran en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

G. Fomento de las actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa del sector cementero andaluz en
su conjunto.
H. Cualquier otra materia que su órgano rector determine para el desarrollo de sus fines.

Origen de FLACEMA y Acuerdos de Valorización
El 1 de abril de 2.002, se firmó el I Acuerdo
Sectorial para la Valorización Energética en la
Industria

del

Cemento

finalidad

primordial

de

en

Andalucía,

crear

un

con

marco

la
de

relaciones laborales estables y justas y prestar unos
servicios a los trabajadores y empresas del sector
cementero andaluz, especialmente en materia de
valorización energética de residuos, salud laboral y
medio ambiente.
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El Acuerdo fue suscrito por los agentes sociales que forman parte del sector: la representación sindical de
la Federación de Andalucía del Metal, Construcciones y Afines de la Unión General de Trabajadores -MCAUGT Andalucía (Actualmente UGT FICA Andalucía), la Federación Andaluza de Construcción, Madera y
Afines de Comisiones Obreras -FECOMA-CCOO Andalucía (Actualmente CCOO de Construcción y
Servicios de Andalucía ) y la representación empresarial (Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Andalucía – AFCA), a la que pertenecen las empresas fabricantes de cemento, productoras de clínker,
cuyas fábricas se ubican en Andalucía.
Tras la firma de dicho acuerdo, el 25 de febrero de 2.003 fue constituida Flacema, como una Fundación
Privada, sin ánimo de lucro y de carácter paritario entre las entidades firmantes.
El acuerdo entre patronal y sindicatos
del sector cementero en Andalucía, ha
sido renovado en cuatro ocasiones:






II Acuerdo: 25/5/2.006
III Acuerdo: 21/9/2.011
IV Acuerdo: 18/12/2.013
V Acuerdo: 26/10/2.016

La última renovación del Acuerdo se
llevó a cabo el 26 de octubre de 2.016.
Los

agentes

sociales

del

sector

cementero andaluz, establecieron, de manera consensuada, las bases para avanzar en un modelo de
relaciones laborales basado en el diálogo social entre empresas y sindicatos en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible. En base a la experiencia obtenida y al compromiso de ambas partes de
continuar avanzando hacia un modelo de relaciones laborales sustentado en la colaboración mutua,
ambas partes consideraron que el objetivo principal de este acuerdo consistiera en propiciar una
colaboración conjunta entre la representación sindical y empresarial, encaminada a desarrollar proyectos
coherentes y racionales tanto para el medio ambiente como para el mantenimiento y mejora del empleo,
las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, mejorando así la competitividad del sector
cementero andaluz.
La renovación del acuerdo, entre otras cuestiones, da continuidad a la Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y a la figura de los delegados de medio ambiente. Estos
últimos ejercen la representación laboral de los trabajadores del sector en materia medioambiental y son
responsables de velar porque las distintas actuaciones que se llevan a cabo en las fábricas se desarrollen
de manera responsable, desde el punto de vista medioambiental y de la seguridad laboral.
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Composición del sector cementero andaluz y órganos de
gobierno de FLACEMA
FLACEMA es una fundación paritaria, privada y sin ánimo de lucro, constituida por la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y por los dos sindicatos mayoritarios del sector (CCOO de
Construcción y Servicios de Andalucía y UGT-FICA de Andalucía).
Las empresas que integran la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) son:



Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos), a la que pertenecen las fábricas de Niebla (Huelva) y
Córdoba.






LafargeHolcim, que cuenta con las fábricas de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Carboneras (Almería).
El Grupo Cementos Portland Valderrivas está presente en su fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
FYM HeidelbergCement Group posee una fábrica en Málaga.
Cemex España Operaciones es miembro de AFCA desde enero del 2.016, tras adquirir la fábrica de
cementos de Gádor (Almería).

Los órganos de gobierno de la Fundación, compuestos
de manera paritaria por la representación empresarial y
sindical, son el Patronato y la Comisión Ejecutiva.
El Patronato está compuesto por cuarenta miembros y
delega la dirección y la administración de la Fundación
en la Comisión Ejecutiva, órgano compuesto por doce
miembros también de manera paritaria entre empresas
y sindicatos.
El Presidente y los dos Vicepresidentes de la Fundación
ostentan la representación externa del Patronato. Los
estatutos de Flacema otorgan la Presidencia a la
representación empresarial y dos vicepresidencias a la
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y

nombrados por periodos de dos años renovables.
El Patronato de FLACEMA se convoca al completo
como mínimo dos veces al año, al objeto de que la
Comisión Ejecutiva le presente las principales líneas
de actuación, logros y futuros proyectos de la
Fundación,

trasladando

este

órgano

sus

recomendaciones para la gestión ordinaria de la
Fundación.

La

Comisión

Ejecutiva

se

convoca

aproximadamente cada 2 meses.
El Director Gerente de la Fundación es el máximo
responsable técnico y administrativo de la Fundación
y depende directamente de las directrices marcadas
por la Comisión Ejecutiva.
Además, FLACEMA cuenta con el apoyo de cuatro
Comisiones Técnicas también paritarias. Estas comisiones están integradas por responsables de los
distintos departamentos técnicos de las empresas y sindicatos que integran la Fundación.
Actualmente se encuentran constituidas las Comisiones Técnicas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Laboral, Comunicación y Formación.
Las reuniones de los órganos de gobierno durante 2018 han sido las siguientes:

Nº de reuniones

Calendario

PATRONATO

2

21 de junio / 11 de diciembre

COMISIÓN

6

8 Febrero / 8 mayo / 21 Junio / 11 Septiembre / 22 Octubre /

EJECUTIVA

11 Diciembre.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EN 2018
PRESIDENTE
D. Francisco Zunzunegui Fernández
Director de Operaciones España y Director de Negocio
Reino Unido. Grupo Cementos Portland Valderrivas
Desde el 26/10/2.017

VICEPRESIDENTES
D. Manuel Jiménez Gallardo

D. José Miguel Sánchez Cano

Secretario General

Secretario General

MCA-UGT-Andalucía

CCOO Construcción y Servicios
de Andalucía

VOCALES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
D. Joaquín Barrera Vázquez

D. Miguel Rodríguez del Río

Secretario Sectorial.

Director de RR.HH.

MCA-UGT – Andalucía

Cementos COSMOS

D. Alfonso Queipo de Llano

D. Francisco López Mejías

Director de RR. HH.

Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y

FYM HeidelbergCement Group

Medio Ambiente. CCOO Construcción y Servicios
de Andalucía

Dª. María Luisa Otero García

D. Juan Carlos Lebrón Moreno

Directora de RR.HH.

Secretario Relaciones Institucionales, Salud

Grupo Cementos Portland Valderrivas

Laboral y Medio Ambiente.UGT FICA Andalucía

D. Ángel Galán Gil

D. Francisco Jiménez Romero

Director General de Asesoría Jurídica y

Secretario de Organización y Finanzas

Relaciones Institucionales en Cemex

CCOO Construcción y Servicios Andalucía

España
SECRETARIO COMISIÓN EJECUTIVA Y PATRONATO

D. Alberto del Valle Ruiz
Director de RRHR y Comunicación en

D. Manuel Parejo Guzmán

España de LafargeHolcim

Director Gerente
FLACEMA
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3.- Actividades de FLACEMA en 2018
Las actividades desarrolladas por la Fundación han ido adecuándose cada ejercicio a las
necesidades del sector, siempre con el objetivo de promover una cultura que hiciera compatible
el desarrollo económico, ambiental y social.
En las siguientes páginas de la memoria se presentan las actuaciones más relevantes llevadas a
cabo por FLACEMA durante 2018:

 Jornadas: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”
 XV Curso para Delegados de Medio Ambiente
 Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la
industria andaluza

 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento
 XI Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA)
 Convenio ETSI
 Memoria de sostenibilidad del sector cementero andaluz
 Comunicación y redes sociales
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Jornadas:“Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”
Durante 2018, por undécimo año consecutivo, FLACEMA ha
desarrollado una campaña de educación ambiental dirigida a los
alumnos de ESO y bachillerato de distintos centros de educación
del entorno de las fábricas de cemento de Andalucía.
Con estas jornadas se pretende trasladar el compromiso que
mantiene el sector cementero andaluz con el Desarrollo Sostenible,
la Economía Circular y la Responsabilidad Social Corporativa.
Tras una breve presentación de la actividad, en cada jornada se
imparten varias charlas. En la primera, a cargo de FLACEMA, se
presenta brevemente a los alumnos la composición de la Fundación
y del sector cementero andaluz, así como diferentes conceptos
básicos: desarrollo sostenible, RSC, economía circular, el proceso
productivo del cemento y la valorización de residuos. Además, se
les presenta las principales repercusiones económicas, ambientales
y sociales que tienen las fábricas de cemento en su entorno.
La segunda charla es impartida por un representante de la empresa
anfitriona y sirve para presentar las principales características de la
fábrica, los aspectos ambientales más relevantes y las actuaciones
en materia de RSC desarrolladas por la empresa a nivel local.
El primer bloque de la jornada finaliza con una breve intervención de
los Delegados de Medio Ambiente de cada fábrica, que explican a
los alumnos su figura de representación laboral en materia de medio
ambiente y las principales funciones que desempeñan.
Tras estas intervenciones, se lleva a cabo un descanso en el que se
ofrece a los alumnos un desayuno a base de productos ecológicos,
para sensibilizar a los jóvenes acerca del consumo de este tipo de
productos con menor huella ecológica.
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Después del desayuno, con la colaboración de un equipo de
monitores ambientales, se imparte un taller en el que se profundiza
acerca del concepto de Economía Circular doméstica y gestión de
residuos, con el que se trasladan las distintas soluciones, hábitos y
formas de comportamiento que podemos seguir en nuestra vida
diaria, para minimizar nuestro impacto personal sobre el medio
ambiente. Este año, también se impartió en Niebla un taller sobre
Geología. Mediante una visita a la cantera, los alumnos tuvieron
oportunidad de observar y analizar los fósiles, depositados allí hace
más de ocho millones de años.
En las jornadas que se llevaron a cabo en las fábricas de cemento,
para finalizar, se realizaron visitas a las instalaciones, coordinadas
por los propios trabajadores de cada fábrica. Con esta visita los
alumnos pudieron comprobar “in situ” los conceptos explicados en
las charlas, mediante un recorrido por los puntos más interesantes de
cada fábrica.
Durante el ejercicio 2018, se celebraron un total de 10 jornadas, en
las que participaron más de 350 alumnos y profesores de los
siguientes centros:
 Alcalá de Guadaíra (Sevilla): 2 jornadas celebradas el 16 de
febrero de 2018 con el colegio Ángeles Martín Mateo y el 26
de noviembre con los alumnos del IES Cristóbal de Monroy.
 Jerez de la Frontera (Cádiz): 1 jornada celebrada el 21 de
marzo con el IES Fernando Savater.
 Gádor (Almería): 1 jornada celebrada el 24 de abril en la
fábrica con los alumnos del IES Gádor.
 Carboneras (Almería): 1 jornada celebrada el 25 de abril en la fábrica con alumnos del IES Juan
Goytisolo.
 Málaga: 1 jornada celebrada el 3 de mayo en la propia fábrica con alumnos del IES El Palo.
 Niebla (Huelva): 2 jornadas celebradas en la fábrica, el 8 de mayo con los alumnos del IES Romero
Barcojo de Niebla y el 29 de octubre con los alumnos del IES Catedrático Pulido de Bonares.
 Córdoba: 2 jornadas celebradas en la propia fábrica con los alumnos del IES Saavedra, celebradas
el 13 y el 15 de noviembre.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS
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XV Cursos para Delegados de Medio Ambiente
El Delegado de Medio Ambiente, figura pionera que tiene su origen en el Acuerdo de la Mesa Sectorial
de Valorización Energética del sector cementero andaluz, es el encargado de representar a los
trabajadores de cada una de las fábricas de cemento en materia medioambiental, así como de controlar y
fiscalizar que las actuaciones que se desarrollan en cada fábrica, se llevan a cabo de una manera
respetuosa y segura para los trabajadores y el entorno.
En 2018 se ha celebrado la decimoquinta edición de este curso, que se viene impartiendo desde el año
2004. Con esta acción formativa, FLACEMA proporciona una formación adecuada a estos profesionales, de
manera que estén plenamente capacitados para llevar a cabo sus funciones.
Con una duración de 50 horas, han sido de carácter semipresencial (18 horas presenciales y 32 horas a
distancia), y han contado con el apoyo de un tutor y de una plataforma de formación virtual.
Las sesiones presenciales del curso se desarrollaron en las siguientes fechas:
CCOO - Construcción y Servicios de Andalucía

MCA-UGT- Andalucía

Antequera (Málaga)

Antequera (Málaga)

1ª sesión

27 de septiembre

4 de octubre

2ª sesión

25 de octubre

7 de noviembre

3ª sesión

29 de noviembre

8 de noviembre

Como es habitual, FLACEMA estuvo presente en la última sesión de cada curso, de cara a participar en la
clausura y entrega de diplomas.

El contenido de esta actividad formativa se renueva cada año, adaptándose a las materias que Flacema y
las organizaciones sindicales que la integran consideran más relevantes. Los módulos impartidos en la
edición correspondiente a 2018 han sido los siguientes:
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Tema 1. Desarrollo de los acuerdos de París
1.

El acuerdo de París

2.

Las 10 claves del acuerdo de París

3.

Compromisos internacionales en la reducción de emisiones

4.

Aplicación del acuerdo de París. Avances de la UE hacia el objetivo de reducción mínima del 40%

Tema 2. Adaptación de las cementeras al cambio climático
1.

Antecedentes

2.

Visión del sector

3.

La hoja de ruta de la industria española del cemento para la reducción de emisiones de carbono a 2050

4.

Conclusiones

5.

Industria andaluza del cemento. Contribución y soluciones innovadoras para mitigar los efectos del cambio climático
5.1.

Eficiencia en el empleo de recursos naturales

5.2.

Valorización energética de residuos

5.3.

Eficiencia energética

Tema 3. Directivas 2398/2017 y 2284/201 de la Unión Europea
1.

Resumen de ambas directivas

2.

Ámbito de aplicación

Tema 4. Participación de la representación legal de los trabajadores en los sistemas de gestión ambientales
1.

2.

Instrumentos para la acción sindical en medio ambiente
1.1.

La representación y la acción sindical en medio ambiente

1.2.

La negociación colectiva y las clausulas ambientales

1.3.

El delegado de medio ambiente

1.4.

Criterios de intervención para la mejora del comportamiento ambiental en las empresas

Criterios de intervención
2.1.

Prevención

2.2.

Reducción

2.3.

Medidas correctoras y de control

Tema 5. V acuerdo de valorización energética en la industria andaluza del cemento
1.

Derechos y deberes y funciones de los delegados de medio ambiente

2.

Cambios en el v acuerdo

Tema 6. Economía circular y residuos
1.

Introducción a la economía circular

2.

El problema de la gestión de residuos

3.
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Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible
en la industria andaluza
FLACEMA convocó en 2018 la decimotercera edición del “Premio a
la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza”, que tiene como objetivo dar a conocer los
avances que se producen en materia de desarrollo sostenible en el
sector de la industria andaluza de transformación.

Se presentaron un total de 19 trabajos periodísticos de 11
profesionales de la comunicación y estuvo abierta a proyectos
periodísticos publicados o emitidos (bien en prensa escrita, tanto
generalista como especializada, en radio, televisión o medios online)
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Desde la primera
edición del premio, han sido más de 300 los trabajos presentados.
En esta ocasión, FLACEMA contó con la colaboración de la
Fundación Cajasol, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de
Olavide y la Universidad de Sevilla.
El jurado estuvo compuesto por las siguientes personas:
 Presidente, José Fiscal, Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía,
Domínguez.

que delegó su voto en Pedro



 Vicepresidenta, Clara Navío, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental
(APIA).
VOCALES:
 Excmo. Vicente Guzmán, Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que
delegó su voto en Marta Ferraro Martínez, Directora de la Unidad Técnica de Comunicación de
la Universidad Pablo de Olavide.
 Excmo. Miguel Ángel Castro, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, que delegó su voto en
Eva Fernández, Directora de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
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Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol, que
delegó su voto en Luis Miguel Pons, Subdirector de Acción
Social de la Fundación Cajasol.

 Francisco Zunzunegui Fernández, Presidente de FLACEMA y
Director de Operaciones en España y de Negocio en UK del
Grupo Cementos Portland Valderrivas, que delegó su voto en
Miguel Ángel Martínez Infante, Director de la fábrica de
Alcalá de Guadaíra de Cementos Portland Valderrivas.
 José

Miguel

Sánchez,

Vicepresidente

de

FLACEMA

y

Secretario General de CCOO-Construcción y Servicios de
Andalucía, que delegó su voto en Juan Alberto Barrios,
Secretario de Comunicación de CC.OO. Andalucía.


Manuel Jiménez, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario
General de UGT FICA Andalucía, que delegó su voto en
Joaquín Barrera, Secretario Sectorial de Construcción y
Materiales de Construcción de UGT FICA Andalucía.

 Isidoro Miranda, CEO de LafargeHolcim España, que delegó
su

voto

en

Genevieve

Tremblay,

Responsable

de

Sostenibilidad y Comunicación de LafargeHolcim España.
 Alberto Grimaldi Mijares, Director de Economía del Grupo
Joly.
 Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA, que
actuó como Secretario.
El 22 de octubre de 2018 tuvo lugar el acto de entrega del Premio en
la sede de la Fundación Cajasol. El acto contó con una importante
asistencia

de

público

y

estuvieron

presentes

representantes

empresariales, sindicales y de la administración pública andaluza, así
como diversos medios de comunicación que cubrieron el acto, que
contó con una amplia repercusión mediática y en las redes sociales.
Presidió el acto el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien estuvo
acompañado en la mesa principal por el presidente de AFCA, Isidoro
Miranda; los dos vicepresidentes de FLACEMA y representantes de los sindicatos CCOO Construcción y
Servicios-A y UGT FICA-A, José Miguel Sánchez Cano y Manuel Jiménez Gallardo, respectivamente; el
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presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido y el director-gerente de FLACEMA, Manuel Parejo
Guzmán.
Por su parte, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, fue el encargado de pronunciar
una ponencia titulada: “Economía circular en la empresa”.
En esta edición, el primer premio, con un importe de 2.000 euros, recayó en la periodista Patricia
Balbontín, con un reportaje especial sobre Economía Circular publicado en la revista Andalucía
Económica. Por otra parte, el accésit, dotado con 1.000 euros, fue otorgado a la periodista Nicol Jiménez,
en reconocimiento al reportaje titulado “La minería busca prolongar su futuro”, publicado en El Correo
de Andalucía.
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Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento
FLACEMA ha desarrollado de nuevo en 2018, por octavo año
consecutivo, una campaña de formación orientada a mejorar la
seguridad de los trabajadores en las fábricas de cemento andaluzas,
bajo el título: Planes de Emergencia y Evacuación en el Sector
Cementero Andaluz.
En esta actividad se imparte formación sobre los planes de
emergencia de cada una de las plantas industriales. Con el principal
objetivo de capacitar a los trabajadores para enfrentarse a
potenciales situaciones de emergencia, cada jornada incluye la
simulación de una situación de emergencia originada por diversos
tipos de accidentes (incendios, explosiones, derrames, avisos de
bomba, etc.). Estos simulacros resultan de gran utilidad para mejorar
la respuesta de los trabajadores y permiten analizar posibles fallos
técnicos y humanos de los planes de emergencia implantados en
cada centro de trabajo.
A lo largo de 2018 se realizaron las siguientes jornadas:
 Fábrica de Jerez: 1 de junio
 Fábrica de Gádor: 21 de noviembre
 Fábrica de Carboneras: 22 de noviembre
 Fábrica de Málaga: 21 de febrero de 2019

Una vez realizado el
ejercicio, una empresa
colaboradora elabora
y entrega un informe
detallado

de

cada

simulacro, en el que
se recoge información detallada sobre la descripción de la
situación de emergencia planteada, la cronología y el
desarrollo de la acción, una valoración técnica y si fuera
necesario, una propuesta de medidas correctoras.
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Jornada de la Industria Cementera Andaluza (XI JICA)

FLACEMA celebró el pasado día 11 de diciembre de 2018 la undécima edición de la Jornada de la
Industria Cementera Andaluza (XI JICA) en la localidad malagueña de Antequera, en la que se presentó
a los patronos de FLACEMA y a los Delegados de Medio Ambiente de las fábricas de cemento de
Andalucía, la nueva edición de la Memoria de Sostenibilidad del sector cementero andaluz.
En la jornada intervinieron el presidente de FLACEMA, Francisco Zunzunegui, los vicepresidentes Manuel
Jimenez y Jose Miguel Sánchez y el Director Gerente, Manuel Parejo, que presentó a los asistentes los
principales datos económicos, ambientales y sociales presentados conjuntamente por el sector cementero
andaluz en la séptima edición de la Memoria de Sostenibilidad.
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Convenio con la Universidad de Sevilla
FLACEMA y la Universidad de Sevilla firmaron un Convenio de
colaboración en 2017 con el principal objetivo de establecer
un marco de colaboración para la organización y desarrollo de
diversas

actividades

que

resulten

adecuadas

para

el

acercamiento entre la Universidad y el tejido empresarial:
cátedras

de

conocimiento,

publicaciones,

premios

y

distinciones, conferencias, coloquios, seminarios, becas, etc.
En base a este Convenio Marco, FLACEMA y la Universidad de
Sevilla acordaron la firma de otros acuerdos de ámbitos más
concretos y específicos. En concreto, el 9 de noviembre de
2017, se firmó otro acuerdo con la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros

(ETSI)

de

Sevilla

para

desarrollar

distintas

actuaciones conjuntas, orientadas a la investigación industrial,
al avance tecnológico en Andalucía y al desarrollo y
promoción de la valorización de residuos, el desarrollo
sostenible y la economía circular.
Tras la firma de este acuerdo, durante 2018 se llevaron a cabo
las siguientes actividades contempladas en el convenio:
El lunes 19 de marzo de 2018, FLACEMA y la ETSI celebraron
una conferencia bajo el título “El cemento: Proceso
productivo, Química Operacional, Centro de Calidad del
Proceso y Aplicaciones”, que estuvo dirigida a alumnos de
3º del Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales (GITI),
alumnos de la asignatura de Tecnología de Materiales de
Construcción (Grado en Ingeniería Civil) y alumnos del Master
de Ingeniería Ambiental.
La jornada fue presentada a los alumnos por Carlos Leiva
Fernández, profesor del Departamento de Ingeniería Química
y Ambiental de la ETSI y por parte de FLACEMA, intervino el
Director Gerente, Manuel Parejo Guzmán.
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La conferencia fue impartida por parte de Carlos Rodríguez Fínez, Jefe de Calidad de la fábrica de Alcalá
de Guadaíra del Grupo Cementos Portland Valderrivas y por Juan Manuel Picón Bolaños, Jefe de
Laboratorio Central y Responsable comercial de la fábrica de Alcalá de Guadaíra del Grupo Cementos
Portland Valderrivas.
La jornada terminó con un coloquio en el que pudieron participar todos los asistentes.

El 27 de noviembre de 2018, FLACEMA y la ETSI organizaron la segunda conferencia del ejercicio, bajo el
título “Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Cementero”, que fue impartida por Juan Carlos
Rodríguez Riquel, Técnico de seguridad de la fábrica de cementos de Córdoba y Bobadilla de Cementos
COSMOS (Votorantim Cimentos).
Asistieron más de 100 alumnos de distintos cursos y titulaciones de la ETSI, que pudieron participar en un
interesante debate tras finalizar la conferencia.
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El 2 de marzo de 2018, FLACEMA y la ETSI celebraron un encuentro de trabajo al que asistieron
representantes de las empresas que integran el sector cementero andaluz y varios grupos de
investigación de la Escuela de Ingenieros. El principal objetivo de este encuentro consistió en realizar un
intercambio de información entre las distintas partes, de manera que los representantes del sector
cementero han podido exponer las principales líneas de investigación que podrían resultar interesantes en
el futuro. Por otro lado, los grupos de investigación de la ETSI expusieron diferentes experiencias sobre
proyectos de investigación relacionados con el sector y las posibles líneas de investigación que se podrían
llevar a cabo en futuras colaboraciones con el sector cementero.

Por parte de la ETSI, participaron:


Fernando Vidal Barrero. Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental



Constantino Fernández Pereira, del Grupo Ingeniería de Residuos



Benito Navarrete, del Grupo de Ingeniería Ambiental y de Procesos



Alberto Gómez Barea, del Grupo de Bioenergía



Héctor Cifuentes Bulté, del Grupo de Ingeniería de Estructuras



Jose María Maza Ortega, del Grupo de Ingeniería Eléctrica

Por parte de FLACEMA asistieron:


Francisco Hernández Avellaneda. Director de la fábrica de Gádor (Almería) de CEMEX España.



Enrique Álvarez Cascos. Director de la fábrica de Málaga de FYM HeidelbergCement Group.



Lucas García Mateos. Director de la fábrica de Jerez de la Frontera (Cádiz) de LafargeHolcim.



Pedro Lanagrán Valero. Responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla) del Grupo Cementos Portland Valderrivas.



Manuel Parejo Guzmán. Director Gerente de FLACEMA
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Memoria de sostenibilidad de la industria cementera andaluza
FLACEMA presentó en 2018 la séptima edición de la
Memoria

de

Sostenibilidad

del

Sector

Cementero

Andaluz, con el principal objetivo de medir, divulgar y
rendir cuentas a nuestros grupos de interés, sobre la
incidencia del sector cementero andaluz, ya sea positiva o
negativa, en el medio ambiente, la sociedad y la economía.
FLACEMA elabora una memoria de sostenibilidad con
periodicidad bienal y la última edición de la memoria ha
abarcado el periodo informativo correspondiente a los
ejercicios 2.016 y 2.017, estando elaborada de acuerdo con
las directrices de la Guía G4 para la elaboración de
memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative
(GRI).
Esta edición se ha editado combinando el formato
electrónico e impreso. La versión impresa ha consistido en
un tríptico, resumen del documento completo. La versión
completa se encuentra disponible en la página web de

Resumen de las memorias editadas
Edición

Año Publicación

Periodo Informativo

1ª

2.006

2.003-2.005

La información contenida en la memoria corresponde a

2ª

2.008

2.006-2.007

los

3ª

2.010

2.008-2.009

4ª

2.012

2.010-2.011

5ª

2.014

2.012-2.013

FLACEMA (www.flacema.org).

indicadores

económicos,

ambientales

y

sociales

(disponibles a nivel autonómico) relacionados con la
fabricación de clínker y cemento de las empresas

6ª

2.016

2.014-2.015

asociadas a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de

7ª

2.018

2.016-2.017

Andalucía (AFCA).
El 22 de noviembre de 2018, se organizó un acto de
presentación de la memoria en la sede de la Cámara de
Comercio de Sevilla. En el acto intervinieron por parte de
FLACEMA: Francisco Zunzunegui Fernández, Presidente de
la fundación, Francisco López Mejías y Juan Carlos
Lebrón,

vocales

de la

comisión ejecutiva.

Fernando

Martínez Vidal, director general de prevención y calidad
ambiental, intervino en nombre de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Manuel
Parejo, director gerente de FLACEMA, presentó el documento a los asistentes al acto.
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Comunicación y Redes Sociales

Con el objetivo de comunicar las actuaciones que se llevan a cabo en la Fundación, así como las
principales novedades del sector cementero en Andalucía, FLACEMA continúa posicionándose en
distintas redes sociales, potenciando así sus actuaciones en materia de comunicación con distintos
colectivos.
Desde 2.011 Flacema está presente en Facebook, Twitter y Youtube. A cualquiera de los perfiles de estas
redes es posible acceder a través de enlaces de la web de la fundación (www.flacema.org) o mediante la
búsqueda de FLACEMA dentro de las propias redes sociales.
A continuación se presenta un resumen de la actividad de las redes sociales y la web de la fundación durante
2018:
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de

Flacema.

Relación con Grupos de Interés.
Durante 2018 FLACEMA ha llevado a cabo una intensa
actividad institucional, manteniendo reuniones muy diversas
con todo tipo de grupos de interés como grupos ecologistas,
administración

autonómica,

ayuntamientos,

medios

de

comunicación, etc.
En 2018, FLACEMA ha continuado desarrollando la campaña
institucional con los grupos con representación parlamentaria
en Andalucía (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU). Durante
estas reuniones, los representantes de FLACEMA trasladaron a
los distintos portavoces y diputados la crítica situación por la
que pasa el sector en Andalucía y en España, planteando la
valorización

energética

de

residuos

como

una

práctica

completamente segura, ambientalmente sostenible y que
aporta

competitividad

a

las

empresas.

Las

reuniones

mantenidas con grupos parlamentarios durante 2018 han sido:
 Ciudadanos (20/03/2018). El líder de Ciudadanos, Juan Marín, visitó la fábrica de Niebla para
apoyar el proyecto de valorización de la misma.
 Podemos (22/03/2018).
 PSOE (27/02/2018).
Por otro lado, FLACEMA ha participado también en distintos Comités Locales de Información y
Seguimiento promovidos por distintas empresas cementeras. En estas reuniones, a la que asisten los
stakeholders de cada fábrica, se abordan temas de interés de cada momento y se recogen iniciativas,
sugerencias y propuestas de estos grupos de interés.
Además de las actividades señaladas anteriormente, FLACEMA mantiene un contacto permanente con
distintas instituciones (Junta de Andalucía, CEA, Oficemen, Fundación CEMA, CCOO, UGT, Fundación
Cajasol, Cámaras de Comercio, AFA, APIA, etc.), distintas universidades (Universidad Pablo de Olavide y
Universidad de Sevilla) y diferentes grupos políticos regionales y locales.

página

27

2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES

REPERCUSIÓN EN MEDIOS

página

28

FUNDACIÓN LABORAL ANDALUZA
DEL CEMENTO Y EL MEDIO AMBIENTE
Avenida de la Constitución, 7. 5º C. 41004-SEVILLA
954 467 003 / flacema@flacema.org
www.flacema.org

página

30

