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El Colegio de la Barriada La Liebre acoge una jornada para promover el desarrollo sostenible
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Flacema y Cementos Portland promueven la economía circular entre los más jóvenes
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El Colegio de la Barriada La Liebre acoge
una jornada para promover el desarrollo
sostenible
Autor:

Redacción
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Cementos Portlan d Valderrivas y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (FLACEMA), integrada por las empresas fabricantes de cemento de
Andalucía y por las dos organizaciones sindicales más representativas -UGT-FICAAndalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía- han organizado una jornada
sobre medio ambiente y sostenibi lidad para los alumnos del Colegio Ángeles Martín
Mateo de la Barriada La Liebre.
Durante la jornada, titulada “Desarrollo Sostenible: Responsabilidad de Todos”, los alumnos del centro
participaron en distintas actividades y talleres, en los que se les explicó la importancia de conceptos
tales como “economía circular” y “desarrollo sostenible”. Los alumnos aprendieron a calcular su propia
huella ecológica, así como distintos hábitos en su vida diaria que pueden ayudar a obtener un ahorro de
recursos (energía, transporte, alimentación, agua, etc.)
Además, se les explicó el grave problema que suponen los residuos para nuestra sociedad, así como la
importancia de gestionarlos de una manera eficiente, segura y responsable con el medio ambiente.
Esta tarea, “en la que puede ayudar el sector cementero a través de la valorización energética para
aquellos residuos que van a parar a vertederos, es una responsabilidad compartida con la ciudadanía en
general”, afirman desde la cementera y FLACEMA.
El director gerente de Flacema, Manuel Parejo, y el jefe de medio ambiente de la fábrica del Grupo
Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra, Pedro Lanagrán, expusieron a los alumnos las
distintas actuaciones que realiza el sector cementero en Andalucía en favor del Desarrollo Sostenible y
la economía circular.
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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, el aire (emisiones de
CO2, metano…) y el agua”. De hecho, añade, la valorización energética es una práctica totalmente
extendida entre los países europeos más avanzados (Alemania, Holanda, Países Bajos, Suecia, etc.).
Cementos Portland Valderrivas
La fábrica de Alcalá de Guadaíra pertenece al Grupo Cementos Portland Valderrivas, una multinacional
líder en la producción de cemento, hormigón, áridos y mortero, “que utiliza en todos sus procesos
productivos las más avanzadas tecnologías para conseguir la optimización económica y un respetuoso
cuidado del medio ambiente”.
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La fábrica de cementos cifra en 24 millones su aportación a la economía local
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La fábrica de cementos cifra en 24 millones su
aportación a la economía local
Da empleo a 200 personas y es industria tractora para más de 20 empresas de la zona
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La fábrica de Cementos Portland
Valderrivas en Alcalá ha hecho
balance de su a p o r ta c ió n
e co n ó m ic a al entorno en el que se
ubica y cifra su aportación a la
economía local en 24 m illo n e s d e
e u r o s a lo largo de 2017. Requiere
bienes y servicios de más de 20
empresas de la zona.

NOTICIAS RELACIONADAS

Valorización de residuos en las
cementeras, la alternativa al
vertedero
La cementera de Alcalá lleva la
paralización municipal de su
proyecto al Defensor del Pueblo
La Cámara de Comercio muestra
su apoyo a la cementera de Alcalá

Según explican, esta cifra es la suma
de la contratación de servicios, pago de impuestos y salarios, entre
otros conceptos. La fábrica e m p le a a u n o s 20 0 tr a b a ja d o r e s d e
m a n e r a d ir e c ta , además del empleo indirecto. La compañía opera en
la localidad sevillana desde hace cinco décadas, y según afirman
«realiza una inversión constante en la modernización de sus
instalaciones productivas, con el objetivo de incrementar su
productividad y cumplir con las exigencias medioambientales que
marca la legislación».

ABC Sevilla

EN IMÁGENES

La empresa cita también en su relación con el entorno diversas
iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa «encaminadas a
lograr mayores beneficios sociales para los vecinos de Alcalá de
Guadaíra». Entre ellas figura el Co n c u r s o d e P in tu r a p a r a
Es co la r e s y e l P r o gr a m a d e V is ita s , q u e e n 20 17 a c o gió a u n
to ta l d e 8 50 p e r s o n a s , entre ellos diversos grupos de estudiantes de
ciclos formativos de institutos de la provincia de Sevilla.
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Por otra parte, la compañía «también ejerce su c o m p r o m is o s o c ia l a
través de la implantación de sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales, así como su apuesta por la
sostenibilidad, tanto en la reducción de emisiones como en su
potencial a la hora de aprovechar residuos no reciclables».
La empresa tiene un proyecto para e m p le a r r e s id u o s c o m o p a r te
d e l co m b u s tib le necesario para su funcionamiento. Este
planteamiento ha provocado un movimiento social de rechazo a la
iniciativa y la m o d ific a c ió n e s p e c ífic a p o r p a r te d e l
A yu n ta m ie n to d e la n o r m a tiva u r b a n ís tic a d e la lo c a lid a d
p a r a e vita r e l p r o ye c to . Los detractores del proyecto lo rechazan
por considerar que supondría una fuente de comunicación, mientras
que la empresa afirma que los residuos que quiere emplear no son
contaminantes y que supondrán una reducción de las emisiones, en la
línea de lo que ya hacen cada vez más plantas cementeras en España y
Europa.
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La fábrica de Alcalá pertenece al Grupo Cementos Portland
Valderrivas, multinacional líder en la producción de cemento,
hormigón, áridos y mortero. Esta planta cuenta con una capacidad
actual de producción de cemento de en torno a los 2 millones de
toneladas anuales.
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Cs defiende la valorización de residuos en las cementeras y pide llegar a "puntos de encuentro" por el bien del empleo
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Cs de ende la valorización de residuos en las
cementeras y pide llegar a "puntos de encuentro"
por el bien del empleo

CIUDADANOS
Publicado 20/03/2018 15:10:11 CET

NIEBLA (HUELVA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) El portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos Andalucía (Cs), Juan Marín, ha defendido este martes el proceso de
revalorización de residuos en las cementeras andaluzas ya que se consigue "reducir las emisiones y los costes de producción", por lo que ha
pedido al resto de grupos políticos, y a la sociedad, en general, que re exionen para llegar a "puntos de encuentro" que permitan que estas
plantas se jen al territorio y por tanto, se dé estabilidad al empleo.
Así lo ha puesto de mani esto en declaraciones a los periodistas Marín que, acompañado por el parlamentario por Huelva, Julio Díaz, y el
parlamentario y portavoz económico de la formación, Carlos Hernández, se ha reunido en Niebla (Huelva) con representantes de la Fundación
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) para conocer de primera mano la situación del sector cementero andaluz.
En este punto, Marín ha recordado que las plantas cementeras de Niebla, en Huelva, Córdoba y Alcalá de Guadaíra en Sevilla abogan por este
proceso de revalorización de los residuos porque les permite ser "más competitivos" en el mercado y por tanto, ha instado al resto de
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formaciones, agentes sociales y a la sociedad que tengan presente que este método cuenta con "todas las garantías medioambientales y
cumple toda la normativa" a este respecto.
Por ello, el dirigente de Ciudadanos ha lamentado que estas plantas se encuentren con "di cultades" por parte de algunos grupos de sus
ayuntamientos y ha pedido que se tenga en cuenta "las consecuencias" y el impacto que tendría en sus territorios que no se permitiera esta
valorización y el posible cierre de estas plantas.
Convencido de que "el empleo no se puede perder", ha llamado a conocer el proceso de valorización porque se pasa de usar el petróleo como
combustible a "unos residuos menos contaminantes y tras un proceso de reciclado", por lo que ha hecho hincapié en la importancia de
"conocer este sistema" al objeto de dejar atrás ideas preconcebidas sobre el mismo. "Se cumplen las garantías medioambientales y la
normativa a nivel europeo y autonómico", ha agregado Marín.
Por su parte, el vicepresidente de Flacema, José Miguel Sánchez Cano, ha indicado que lo que reivindican que "todos los grupos políticos
apoyen la valorización", ya que es "el único medio sostenible para que el sector del cemento sea competitivo".
 CIUDADANOS

 JUAN MARÍN

 CONTAMINACIÓN

Escápate un finde desde 39€

Estamos de MODA

Un mundo lleno de ilusión

Consigue un fin de semana de ensueño con Weekendesk
con viajes de última hora

Con las rebejas de invierno, consigue tus mejores jeans a
un precio increible

En Imaginarium hemos bajado los precios en más de 100
productos. Acércate y aprovéchate de la ocasión

Enlaces Patrocinados

Ganga para Badajoz : vuelos baratos desde 14€ ida y vuelta
www .jetcost.es

Te puede gustar

Enlaces Patrocinados

Estas fotografías reales del T itanic son simplemente desgarradoras
StandardNews

La app con la que miles de españoles aprenden un nuevo idioma y en poco tiempo
Babbel

Enlaces Patrocinados

La seguridad de endpoints más inteligente [documento técnico]
IBM

Buscar
para ti
 Recomendado

 Abonados

europa
  press
ephuelva.es

ALOPECIA: El nuevo tratamiento que recupera casi 8.000 cabellos en tres meses

El dueño de un gato finge su muerte para ver cómo reacciona y esto es lo que el animal hace

Enlaces Patrocinados

Pescador rescata a cocodrilo herido: pero 30 años después, ocurre lo siguiente
LifeDaily .com

Recomendado para ti
La selfie de esta chica confundió a muchos por un detalle que no pasó desapercibido en Internet

Las 10 frases épicas de T amara Falcó en 'Mi casa es la tuya'

http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-cs-defiende-valorizacion-residuos-cementeras-pide-llegar-puntos-encuentro-bien-empl…

2/7

20/3/2018

El presidente de Ciudadanos se reúne con el sector cementero andaluz y visita la fábrica de cementos de Niebla - Asociación de Fundacio…

U

a

Noticias > Noticias asociados > El presidente de Ciudadanos se reúne con el sector
cementero andaluz y visita la fábrica de cementos de Niebla

El presidente de Ciudadanos se reúne con
el sector cementero andaluz y visita la
fábrica de cementos de Niebla
Mar 20, 2018 | Noticias asociados | 0 Comentarios

En la mañana de hoy, representantes de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (FLACEMA) han mantenido una reunión con el presidente del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Juan Marín, quien estuvo acompañado de otros miembros de su
partido. Tras la reunión se ha llevado a cabo una visita a las instalaciones de la fábrica de
cementos de la localidad onubense de Niebla. Durante la visita se han mostrado los distintos
avances tecnológicos y controles de seguridad -para el medio ambiente y para las personas-,

2

con los que cuentan las fábricas de cemento.
El encuentro ha servido para que los representantes de Ciudadanos conocieran de primera
mano la situación actual del sector cementero andaluz. A pesar de la reactivación del
consumo que está teniendo lugar, el sector está encontrando importantes dificultades en
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algunas localidades de nuestra región, para poner en marcha distintos proyectos de
valorización, lo cual está restando competitividad y poniendo en riesgo la actividad de las
empresas.
La valorización energética de residuos en las cementeras (sustitución de combustibles
fósiles tradicionales por combustibles derivados de residuos que no pueden ser reutilizados
ni reciclados), es una práctica totalmente contrastada por la UE, que supone una solución
real para paliar el importante problema que tiene nuestra región en materia de residuos (el
74,9% de los residuos sólidos urbanos acaban en vertederos). Por otro lado, la valorización
supone una práctica que genera menos emisiones globales de CO2 y aporta competitividad
a las empresas del sector, permitiéndoles competir fuera de nuestras fronteras, garantizando
así la actividad y el mantenimiento del empleo. El drástico descenso sufrido por el consumo
interno de cemento desde 2007, hace imprescindible que las empresas cementeras deban
exportar sus productos, para lo que es indispensable su competitividad.
El líder de Ciudadanos y los representantes de FLACEMA coincidieron en la importancia de
promover la valorización energética en cementeras

, tal y como se recoge en la

legislación europea, española y andaluza, no solo para asegurar una gestión de los residuos
más sostenible, sino para aportar competitividad a la industria y garantizar su actividad y el
mantenimiento del empleo.
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El portavoz regional de la formación naranja pone en valor “el proceso de
valorización”de la planta para hacerla “más competitiva, respetando siempre
los criterios medioambientales”
El presidente del grupo parlamentario y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía,
Juan Marín, ha trasladado hoy el “apoyo y compromiso” de la formación naranja a
los trabajadores de la empresa Cementos Cosmos de Niebla en la reunión que ha
mantenido en la localidad onubense con representantes sindicales y miembros de
laFundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema).

Marín ha explicado que, con esta visita, ha podido conocer “el proceso de
valorización que puede permitir que las empresas cementeras sean más
competitivas en Andalucía” a través del uso de combustibles alternativos en el
proceso de fabricación, “respetando siempre los criterios medioambientales,
una práctica habitual no solo en España sino en toda Europa”, ha añadido.
Hay que recordar que la cementera de Niebla necesita que el Ayuntamiento

otorgue la compatibilidad urbanística para que la Junta de Andalucía autorice este
cambio de uso de combustible que permitirá que “pueda contribuir a seguir
generando empleo y riqueza". En este sentido, el portavoz andaluz de Cs ha
alertado de “las dificultades” que el sector “está encontrando especialmente
con algunos ayuntamientos”. “Es hora de que las administraciones vean y
valoren lo que significa el cierre de una planta en una población como Niebla
que vive fundamentalmente del sector industrial”, ha señalado.

Ante esta situación, que ha provocado que la empresa presentara el pasado año
un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), Marín ha reiterado
que “el cierre puede tener consecuencias muy importantes” para una planta “en
la que trabajan más de 400 personas. Hay que buscar una solución, no

podemos decir ‘cierren y márchense’, porque se está respetando la normativa
europea y estatal en materia medioambiental”, ha abundado.
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Por su parte, el secretario general de construcción y servicios de CCOO, José

Miguel Sánchez Cano, ha destacado que “el sector de la construcción tiene que
emerger y necesitamos el apoyo de todos los grupos políticos. Este es el único
medio que hay sostenible para que el sector del cemento sea competitivo en
Andalucía. Desde Ciudadanos nos han apoyado en el proyecto y tenemos
buenas expectativas”, ha concluido.

Entradas Relacionadas:
1. Juan Marín se atribuye las “buenas noticias” para Huelva en los
Presupuestos de la Junta
(http://www.diariodehuelva.es/2017/11/09/juan-marin-se-atribuye-lasbuenas-noticias-huelva-los-presupuestos-la-junta/)
2. Marín reitera el apoyo de Cs al trasvase al Condado
(http://www.diariodehuelva.es/2018/01/15/marin-reitera-apoyo-cs-altrasvase-al-condado/)
3. Cs pide la peatonalización de la Plaza de los Dolores
(http://www.diariodehuelva.es/2018/02/20/cs-pide-la-peatonalizacionla-plaza-los-dolores/)

4. Cs lleva al Parlamento la falta de personal de cocina en el CEIP Concepción
Arenal de Cartaya (http://www.diariodehuelva.es/2018/02/26/cs-llevaal-parlamento-la-falta-personal-cocina-ceip-concepcion-arenalcartaya/)

ETIQUETAS:

C'S (HTTP://WWW.DIARIODEHUELVA.ES/TAG/CS/)

CEMENTERA (HTTP://WWW.DIARIODEHUELVA.ES/TAG/CEMENTERA/)
CIUDADANOS (HTTP://WWW.DIARIODEHUELVA.ES/TAG/CIUDADANOS/)
JUAN MARÍN (HTTP://WWW.DIARIODEHUELVA.ES/TAG/JUAN-MARIN/)
NIEBLA (HTTP://WWW.DIARIODEHUELVA.ES/TAG/NIEBLA/)
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EL PRESIDENTE DE CIUDADANOS SE REÚNE CON EL SECTOR CEMENTERO ANDALUZ
Y VISITA LA FÁBRICA DE CEMENTOS DE NIEBLA

El pasado día 20 de marzo, representantes de la Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) mantuvieron una reunión con el
presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Juan Marín, quien estuvo
acompañado de otros miembros de su partido. Tras la reunión se llevó a cabo
una visita a las instalaciones de la fábrica de cementos de la localidad onubense
de Niebla. Durante la visita se mostraron los distintos avances tecnológicos y
controles de seguridad -para el medio ambiente y para las personas-, con los que
cuentan las fábricas de cemento.
El encuentro sirvió para que los representantes de Ciudadanos conocieran de
primera mano la situación actual del sector cementero andaluz. A pesar de la
reactivación del consumo que está teniendo lugar, el sector está encontrando
importantes dificultades en algunas localidades de nuestra región, para poner en
marcha distintos proyectos de valorización, lo cual está restando competitividad y
poniendo en riesgo la actividad de las empresas.
La valorización energética de residuos en las cementeras (sustitución de
combustibles fósiles tradicionales por combustibles derivados de residuos que no
pueden ser reutilizados ni reciclados), es una práctica totalmente contrastada por
la UE, que supone una solución real para paliar el importante problema que tiene
nuestra región en materia de residuos (el 74,9% de los residuos sólidos urbanos

acaban en vertederos). Por otro lado la valorización supone una práctica que
genera menos emisiones globales de CO2 y aporta competitividad a las
empresas del sector, permitiéndoles competir fuera de nuestras fronteras,
garantizando así la actividad y el mantenimiento del empleo. El drástico
descenso sufrido por el consumo interno de cemento desde 2007, hace
imprescindible que las empresas cementeras deban exportar sus productos, para
lo que es indispensable su competitividad.
El líder de Ciudadanos y los representantes de FLACEMA coincidieron en la
importancia de promover la valorización energética en cementeras, tal y como se
recoge en la legislación europea, española y andaluza, no solo para asegurar
una gestión de los residuos más sostenible, sino para aportar competitividad a la
industria y garantizar su actividad y el mantenimiento del empleo.

22/3/2018

CIUDADANOS defiende la valorización de residuos en las cementeras
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El portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos Andalucía (Cs), Juan Marín, ha defendido este martes el proceso de
revalorización de residuos en las cementeras andaluzas ya que se consigue "reducir las emisiones y los costes de producción", por lo
que ha pedido al resto de grupos políticos, y a la sociedad, en general, que re exionen para llegar a "puntos de encuentro" que permitan
que estas plantas se jen al territorio y por tanto, se dé estabilidad al empleo.

(https://static.ecoticias.com/adserve/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=84__zoneid=67__cb=ec3400979f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.seas.es%2Fareas%2Fenergiasrenovables%3Fpiloto%3DW15%26utm_source%3Decoticias.com%26utm_medium%3Dpat%26utm_campaign%3DSEAS_ENRE_GE_ENERGIASRENOVABLES)
Así lo ha puesto de mani esto en declaraciones a los periodistas Marín que, acompañado por el parlamentario por Huelva, Julio Díaz, y el
parlamentario y portavoz económico de la formación, Carlos Hernández, se ha reunido en Niebla (Huelva) con representantes de la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) para conocer de primera mano la situación del sector
cementero andaluz.
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CIUDADANOS defiende la valorización de residuos en las cementeras

En este punto, Marín ha recordado que las plantas
cementeras de Niebla, en Huelva, Córdoba y Alcalá
de Guadaíra en Sevilla abogan por este proceso de
revalorización de los residuos porque les permite
ser "más competitivos" en el mercado y por tanto,
ha instado al resto de formaciones, agentes sociales
y a la sociedad que tengan presente que este
método cuenta con "todas las garantías
medioambientales y cumple toda la normativa" a
este respecto.
Por ello, el dirigente de Ciudadanos ha lamentado
que estas plantas se encuentren con "di cultades"
por parte de algunos grupos de sus ayuntamientos
y ha pedido que se tenga en cuenta "las
consecuencias" y el impacto que tendría en sus
territorios que no se permitiera esta valorización y
el posible cierre de estas plantas.
Convencido de que "el empleo no se puede perder",
ha llamado a conocer el proceso de valorización
porque se pasa de usar el petróleo como
combustible a "unos residuos menos
contaminantes y tras un proceso de reciclado", por
lo que ha hecho hincapié en la importancia de
"conocer este sistema" al objeto de dejar atrás ideas
preconcebidas sobre el mismo.

Convencido de que "el empleo no se puede perder", ha llamado a conocer el proceso de valorización porque
se pasa de usar el petróleo como combustible a "unos residuos menos contaminantes y tras un proceso de
reciclado"

"Se cumplen las garantías medioambientales y la normativa a nivel europeo y autonómico", ha agregado Marín.
Por su parte, el vicepresidente de Flacema, José Miguel Sánchez Cano, ha indicado que lo que reivindican que "todos los grupos políticos
apoyen la valorización", ya que es "el único medio sostenible para que el sector del cemento sea competitivo".

Comparte esta noticia!
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La Fundación Laboral Andaluza del
Cemento promueve la economía circular
entre los jóvenes malagueños
EUROPA PRESS 03.05.2018

  

Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM-HeidelbergCement Group han
 Lacelebrado
una jornada dirigida a jóvenes malagueños, que tiene un carácter informativo y sensibilizador en
materia de desarrollo sostenible.

Estudiantes en charla en la fábrica de cemento FLACEMA

La jornada se enmarca en un ciclo de titulado 'Desarrollo Sostenible:
¿Responsabilidad de todos?', organizado por Flacema en el entorno de las
distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía, según han informado
desde la organización.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50
alumnos y varios profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria de El Palo, es
reﬂexionar sobre la importancia de los conceptos de economía circular,
desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente, no sólo en el ámbito
industrial, sino también en el día a día, como por ejemplo en el consumo
eléctrico o de agua y en los hábitos de movilidad.
Para ello, los alumnos han tenido oportunidad de recibir un módulo de formación
sobre la huella ecológica, así como consejos y recomendaciones a aplicar en el
día a día para minimizar los efectos de la misma, según han manifestado a
través de un comunicado.
La jefa del Área de Desarrollo Sostenible de FYM, Elena Moreno, ha explicado a
los alumnos el proceso de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y su
integración en el entorno a través de la implementación de procesos orientados

a la protección del medio ambiente, a la eﬁciencia energética, a la racionalización
en el consumo de recursos naturales, a la minimización de emisiones y al
bienestar de la sociedad en su conjunto.
Desde Flacema, su director gerente, Manuel Parejo, ha explicado a los
estudiantes los esfuerzos llevados a cabo por la industria cementera en materia
de desarrollo sostenible y la importancia de pasar de un modelo de economía
lineal a otro de economía circular, "donde los recursos, productos y servicios,
permanezcan aportando valor el mayor tiempo posible".
Así, han explicado que la valorización energética de residuos "es la sustitución
de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden
reciclarse ni reutilizarse" y supone "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 este sentido, Parejo ha destacado "el esfuerzo" que desarrolla la industria
cementera en materia de economía circular, "valorizando material y
energéticamente en sus fábricas, una importante variedad de residuos, tal y
como recomienda la UE".
Concretamente en Andalucía, el uso de vertederos de manera intensiva -un 74
por ciento de los residuos sólidos urbanos van a parar a los mismos-, "supone un
problema cada vez más importante", han indicado desde Flacema.
Así, han 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 dióxido de carbono procedentes de
combustibles fósiles".
En la jornada también han participado los delegados de medio ambiente de la
fábrica de cemento, Jesús Pro Benítez -CCOO Construcción y Servicios-A- y
Francisco García Rojo -UGT FICA-A-, que han explicado a los alumnos su papel
en la fábrica, en representación de los trabajadores, como garantes de que todas
las actuaciones llevadas a cabo están alineadas con un comportamiento
responsable con el medio ambiente y con la seguridad de las personas.
Por último, los alumnos han tenido oportunidad de participar en los talleres de
cálculo de su huella ecológica, analizar las salidas profesionales en el sector
industrial y en el sector ambiental y visitar la fábrica de cemento de Málaga.
Consulta aquí más noticias de Málaga.



Contacto
Admin

Aviso legal
Política de privacidad
Consejo editorial

Política de cookies

Volver a: Portada

Nueva edición del Premio Flacema a la mejor
comunicación sobre desarrollo sostenible
03/05/2018
Por: http://www .flacema.org/comunicacion/noticias/513-xiii-premio-flacema

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema)
ha convocado una nueva edición de su 'Premio a la Mejor Comunicación
sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza', la decimotercera en este
caso, cuyo plazo de representación de candidaturas estará abierto hasta el
próximo 12 de septiembre.
Esta constituye una nueva oportunidad para periodistas en ejercicio en
cualquier medio o empresa de comunicación española que, entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2017, hayan publicado o emitido trabajos (bien
en prensa escrita, tanto generalista como especializada, o en radio, televisión
y medios online) basados en el desarrollo sostenible en alguna actividad
industrial andaluza de trasformación, relacionando así la compatibilidad entre
el progreso económico y social, el respeto al medio ambiente y los recursos
naturales de la Comunidad. Como en convocatorias anteriores, el certamen

está dotado con un primer premio de 2.000€ y un accésit de 1.000€.
El jurado valorará principalmente la calidad periodística de las candidaturas la
rigurosidad, la redacción adecuada, la aportación de datos, las fuentes
consultadas e investigación y la labor que los medios de comunicación llevan
a cabo en relación con la industria andaluza, informando acerca de la
compatibilidad del desarrollo económico y social con el respeto al medio
ambiente. También se tendrá en consideración la repercusión pública
alcanzada por los trabajos presentados.
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Convocada la XIII Edición Premio Flacema
Comunicación
May 3, 2018 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA)

, pone

en marcha la XIII Edición del Premio a la Mejor Comunicación sobre desarrollo
Sostenible en la Industria Andaluza 2018.
Desde el año 2005, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, la Asociación de
Periodistas de Información Ambiental (APIA), la Universidad Pablo de Olavide, la
Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol , Flacema hace entrega de su premio
periodístico que tiene como uno de sus objetivos promover en Andalucía una cultura que
compatibilice el desarrollo económico y empresarial con las cuestiones medioambientales y
sociales (desarrollo sostenible).
Hasta el próximo 12 de septiembre, cualquier periodista en ejercicio, tanto en empresas
como en medio de comunicación, podrá presentar su candidatura con aquellos trabajos que
hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
El premio se otorgará al mejor trabajo periodístico sobre la industria andaluza y el desarrollo
sostenible publicado en medios de comunicación escritos de periodicidad diaria, tanto
impresos como online, revistas especializadas y medios de comunicación audiovisual.
Habrá un primer premio dotado de 2.000 € y un accésit de 1.000 €.

De esta manera, se pretende reconocer la labor que los medios de comunicación llevan
a cabo en relación con la industria andaluza, informando acerca de la compatibilidad del
desarrollo económico y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales,
en aras de garantizar una mejora de la calidad de vida tanto de las generaciones presentes
como futuras.
Los trabajos deberán presentarse a través de la página web de Flacema , rellenando y
enviando el formulario correspondiente. Estos podrán ser en formato escrito, on-line, radio,
TV, etc., y tratarán en todo caso alguna cuestión referida al desarrollo sostenible en
cualquier sector industrial de transformación de Andalucía.
Consulta aquí las bases del Premio.
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La Fundación Cajasol prepara la V Edición del Programa ‘100 Caminos al
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Participa en el premio de Flacema
a la Mejor Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible en la
Industria
FLACEMA | Abierta de la decimotercera edición de este reconocimiento al trabajo periodístico
Sevilla, 2 de mayo de 2018. La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha
convocado una nueva edición de su “ Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza” , la decimotercera en este caso, cuyo plazo de representación de candidaturas estará
abierto hasta el próximo 12 de septiembre de 2018.
Esta constituye una nueva oportunidad para periodistas en ejercicio en cualquier medio o empresa de
comunicación española que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, hayan publicado o emitido
trabajos (bien en prensa escrita, tanto generalista como especializada, o en radio, televisión y medios online)
basados en el desarrollo sostenible en alguna actividad industrial andaluza de trasformación, relacionando así
la compatibilidad entre el progreso económico y social, el respeto al medio ambiente y los recursos naturales de
la Comunidad. Como en convocatorias anteriores, el certamen está dotado con un primer premio de 2.000 €
y un accésit de 1.000 €.
El jurado de la convocatoria de 2018 estará formado por nueve miembros: Presidente, Excmo. Sr. D. José
Gregorio Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; Vicepresidente, Sra. Dª. Clara
Navío Campos, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA); Vocales: Excmo.
Sr. D. Vicente Guzmán Fluja, Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Excmo. Sr. D.
Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; Sr. D. Antonio Pulido Gutierrez,
Fundación Cajasol; Sr. D. Francisco Zunzunegui Fernández, Presidente de FLACEMA y Director Operaciones
en España y de Negocio en UK del Grupo Cementos Portland Valderrivas; Sr. D. José Miguel Sánchez Cano,
Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía; Sr. D.
Manuel Jiménez Gallardo, Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de UGT FICA Andalucía; Sr. D.
Isidoro Miranda, CEO de LafargeHolcim España; Sr. D. Alberto Grimaldi, Redactor Jefe de Economía del Grupo
Joly; y con voz y sin voto el Sr. D. Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA.
El jurado valorará principalmente la calidad periodística de las candidaturas la rigurosidad, la redacción
adecuada, la aportación de datos, las fuentes consultadas e investigación y la labor que los medios de
comunicación llevan a cabo en relación con la industria andaluza, informando acerca de la compatibilidad del
desarrollo económico y social con el respeto al medio ambiente. También se tendrá en consideración la
repercusión pública alcanzada por los trabajos presentados.
Ganadores de la XII edición
El trabajo ganador de la duodécima edición del “Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible
en la Industria Andaluza” estaba firmado por el periodista Javier Ramajo, de eldiario.es, y llevaba por título ‘Tres
ayuntamientos andaluces se resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios’. En el mismo
se analizaba el conflicto producido entre las plantas cementeras situadas en Córdoba, Alcalá de Guadaíra

(Sevilla) y Niebla (Huelva) y sus respectivos ayuntamientos a cuenta del proceso de valorización energética de
residuos no peligrosos que pretenden implantar a fin de conseguir una mayor competitividad. Por otra parte, el
periodista José María Montero, de Canal Sur, se hizo con el accésit por su reportaje ‘Mö, vehículo solar andaluz
en las calles de París’. Los dos ganadores fueron seleccionados de entre un total de 24 trabajos periodísticos
de varias provincias andaluzas.
Encuentra las bases aqui: https://www.afandaluzas.org/wp-content/uploads/2018/05/BASES-XIII-PREMIOFLACEMA.pdf (https://www.google.com/url?q=https://www.afandaluzas.org/wpcontent/uploads/2018/05/BASES-XIII-PREMIOFLACEMA.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1525448979775000&usg=AFQjCNE4Sxl3dpfc9jN9rGxynorHLZxjww)
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento promueve la
economía circular entre los jóvenes malagueños
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Estudiantes en charla en la fábrica de cemento

La Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema) y
FYM-HeidelbergCement
Group han celebrado una
jornada dirigida a jóvenes
malagueños, que tiene un
carácter informativo y
sensibilizador en materia de
desarrollo sostenible.

La jornada se enmarca en un ciclo de titulado 'Desarrollo Sostenible:
¿Responsabilidad de todos?', organizado por Flacema en el entorno de las
distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía, según han informado
desde la organización.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50
alumnos y varios profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria de El Palo,
es re exionar sobre la importancia de los conceptos de economía circular,
desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente, no sólo en el ámbito
industrial, sino también en el día a día, como por ejemplo en el consumo
eléctrico o de agua y en los hábitos de movilidad.
Para ello, los alumnos han tenido oportunidad de recibir un módulo de
formación sobre la huella ecológica, así como consejos y recomendaciones a
aplicar en el día a día para minimizar los efectos de la misma, según han
manifestado a través de un comunicado.
La jefa del Área de Desarrollo Sostenible de FYM, Elena Moreno, ha explicado a
los alumnos el proceso de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y su
integración en el entorno a través de la implementación de procesos
orientados a la protección del medio ambiente, a la e ciencia energética, a la
racionalización en el consumo de recursos naturales, a la minimización de
emisiones y al bienestar de la sociedad en su conjunto.
Desde Flacema, su director gerente, Manuel Parejo, ha explicado a los
estudiantes los esfuerzos llevados a cabo por la industria cementera en materia
de desarrollo sostenible y la importancia de pasar de un modelo de economía

lineal a otro de economía circular, "donde los recursos, productos y servicios,
permanezcan aportando valor el mayor tiempo posible".
Así, han explicado que la valorización energética de residuos "es la sustitución
de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden
reciclarse ni reutilizarse" y supone "una solución e ciente, 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 este sentido, Parejo ha destacado "el esfuerzo" que desarrolla la industria
cementera en materia de economía circular, "valorizando material y
energéticamente en sus fábricas, una importante variedad de residuos, tal y
como recomienda la UE".
Concretamente en Andalucía, el uso de vertederos de manera intensiva --un 74
por ciento de los residuos sólidos urbanos van a parar a los mismos--, "supone
un problema cada vez más importante", han indicado desde Flacema.
Así, han 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 dióxido de carbono procedentes de
combustibles fósiles".
En la jornada también han participado los delegados de medio ambiente de la
fábrica de cemento, Jesús Pro Benítez --CCOO Construcción y Servicios-A-- y
Francisco García Rojo --UGT FICA-A--, que han explicado a los alumnos su
papel en la fábrica, en representación de los trabajadores, como garantes de
que todas las actuaciones llevadas a cabo están alineadas con un
comportamiento responsable con el medio ambiente y con la seguridad de las
personas.
Por último, los alumnos han tenido oportunidad de participar en los talleres de
cálculo de su huella ecológica, analizar las salidas profesionales en el sector
industrial y en el sector ambiental y visitar la fábrica de cemento de Málaga.
--EUROPA PRESS--
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La Fundación Laboral Andaluza
del Cemento promueve la
economía circular entre los
jóvenes malagueños
Estudiantes en charla en la fábrica de cemento
FLACEMA
La jornada se enmarca en un ciclo de titulado
‘Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?’,
organizado por Flacema en el entorno de las distintas
fábricas de cemento que operan en Andalucía, según
han informado desde la organización.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que
han participado unos 50 alumnos y varios profesores
del Instituto de Enseñanza Secundaria de El Palo, es

MÚSICA

SECCIONES

reflexionar sobre la importancia de los conceptos de
economía circular, desarrollo sostenible y respeto al
medio ambiente, no sólo en el ámbito industrial, sino
también en el día a día, como por ejemplo en el
consumo eléctrico o de agua y en los hábitos de
movilidad.
Para ello, los alumnos han tenido oportunidad de
recibir un módulo de formación sobre la huella
ecológica, así como consejos y recomendaciones a
aplicar en el día a día para minimizar los efectos de la
misma, según han manifestado a través de un
comunicado.
La jefa del Área de Desarrollo Sostenible de FYM,
Elena Moreno, ha explicado a los alumnos el proceso
de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y
su integración en el entorno a través de la
implementación de procesos orientados a la
protección del medio ambiente, a la eficiencia
energética, a la racionalización en el consumo de
recursos naturales, a la minimización de emisiones y
al bienestar de la sociedad en su conjunto.
Desde Flacema, su director gerente, Manuel Parejo,
ha explicado a los estudiantes los esfuerzos llevados
a cabo por la industria cementera en materia de
desarrollo sostenible y la importancia de pasar de un
modelo de economía lineal a otro de economía
circular, “donde los recursos, productos y servicios,
permanezcan aportando valor el mayor tiempo
posible”.

Así, han explicado que la valorización energética de
residuos “es la sustitución de combustibles fósiles por
otros derivados de residuos que no pueden reciclarse
ni reutilizarse” y supone “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 este sentido, Parejo ha destacado “el esfuerzo”
que desarrolla la industria cementera en materia de
economía circular, “valorizando material y
energéticamente en sus fábricas, una importante
variedad de residuos, tal y como recomienda la UE”.
Concretamente en Andalucía, el uso de vertederos de
manera intensiva -un 74 por ciento de los residuos
sólidos urbanos van a parar a los mismos-, “supone
un problema cada vez más importante”, han indicado
desde Flacema.
Así, han 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
dióxido de carbono procedentes de combustibles
fósiles”.
En la jornada también han participado los delegados
de medio ambiente de la fábrica de cemento, Jesús
Pro Benítez -CCOO Construcción y Servicios-A- y
Francisco García Rojo -UGT FICA-A-, que han

explicado a los alumnos su papel en la fábrica, en
representación de los trabajadores, como garantes de
que todas las actuaciones llevadas a cabo están
alineadas con un comportamiento responsable con el
medio ambiente y con la seguridad de las personas.
Por último, los alumnos han tenido oportunidad de
participar en los talleres de cálculo de su huella
ecológica, analizar las salidas profesionales en el
sector industrial y en el sector ambiental y visitar la
fábrica de cemento de Málaga.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La Fundación Laboral Andaluza del Cemento promueve
la economía circular entre los jóvenes malagueños
Contenido: La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
FYM-HeidelbergCement Group han celebrado una jornada dirigida a jóvenes malagueños,
que tiene un carácter informativo y sensibilizador en materia de desarrollo sostenible.

ESTUDIANTES EN CHARLA EN LA FÁBRICA
DE CEMENTO
Pie de Foto: Estudiantes en charla en la fábrica de cemento
Código: 1603451
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Descripción: ANDALUCÍA.-Málaga.- La Fundación Laboral Andaluza del Cemento promueve la economía
circular entre los jóvenes malagueños
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Cementos Cosmos imparte un taller sobre geología y fósiles en Niebla - Diario de Huelva

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
Cementos Cosmos, empresa perteneciente a Votorantim Cimentos, han
celebrado en las instalaciones de la fábrica de cemento de Niebla una jornada de
carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”
Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de siete jornadas organizadas por
Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en
Andalucía, así como dentro de las jornadas de puertas abiertas que organiza la
cementera.

El objetivo fundamental de esta actuación, en la que participaron más de 30
estudiantes de la localidad de Niebla, es sensibilizarlos sobre la importancia del
desarrollo sostenible, acercándoles la problemática ambiental existente en su

entorno y las principales soluciones que se utilizan y que se pueden trasladar a su
vida diaria.
Durante la jornada se explicó a los alumnos el proceso de fabricación de cemento
y las principales implicaciones ambientales del mismo. Los alumnos pudieron
conocer de primera mano las actuaciones que desarrolla el sector cementero
para operar de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Además de esto los alumnos del instituto de Niebla tuvieron ocasión de visitar la
cantera de la fábrica donde se celebró un taller sobre Geología que contó con la

participación de técnicos especializados. En la visita a la cantera, los alumnos
tuvieron oportunidad de observar y analizar los fósiles que constituyen las
calcarenitas de Niebla, depositadas hace ocho millones de años en la orilla norte
del mar que ocupaba la depresión del Guadalquivir.

SOBRE FLACEMA: La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA) es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de carácter

paritario, de la que forman parte las empresas cementeras que operan en
Andalucía (Grupo Cementos Portland Valderrivas, Cementos Cosmos (Votorantim
http://www.diariodehuelva.es/2018/05/08/cementos-cosmos-imparte-taller-geologia-fosiles-niebla/
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Cimentos), FYM HeidelbergCiment Group, LafargeHolcim España y Cemex
España), y los dos sindicatos más representativos (CCOO-Construcción y
Servicios de Andalucía y FICA-UGT-Andalucía).
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 de las generaciones
presentes como futuras.
Acerca del Grupo Votorantim
Fundado en 1918, el Grupo Votorantim es uno de los mayores conglomerados
empresariales privados de Brasil. Está presente en más de 20 países y cuenta
con negocios en los sectores del cemento y el hormigón, la minería y la

metalurgia (aluminio, níquel y zinc), la siderurgia, la celulosa y el zumo de naranja,
además de actividades en el sector financiero.

Acerca de Votorantim Cimentos
Votorantim Cimentos es actualmente uno de los 8 mayores fabricantes de

cemento del mundo. Con una capacidad de producción de más de 50 millones de
toneladas anuales, está presente en América, Europa, África y Asia. En España
cuenta con 4 fábricas integrales de cemento, entre ellas la de Cementos Cosmos
de Niebla.

No hay entradas relacionadas.
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Siemens Gamesa estrena fábrica en Cuxhaven
A la inauguración asistieron el ministro alemán de Economía y Energía, Peter Altmaier, así
como otros representantes políticos y miembros de la alta dirección de la compañía. Siemens
Gamesa ensamblará aquí las góndolas de las turbinas para parques eólicos marinos. EE

El Rey apoya el desarrollo
económico sostenible
Felipe VI presidió el acto de entrega de los
Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa 2017, que reconocen y recompensan a aquellas empresas que contribuyen
al desarrollo económico sostenible. Además de hacer entrega de los galardones, el
Rey pronunció unas palabras en las que destacó que “la complejidad y la envergadura
de los desafíos del planeta requieren de la
suma de esfuerzos desde distintos ámbitos:

sector público, privado, tercer sector, mundo
científico e investigador, y medios de comunicación, entre otros”. En esta edición han
sido premiadas compañías como Iberdrola, A&B Laboratorios de Biotecnología, Plastic Repair System 2011, Energy Revival y
Suez España. Asimismo, Sacyr logró un
accésit. Los galardones cuentan con una
amplia trayectoria, ya que se llevan celebrando desde 1987. EFE

El SIL inaugura la edición de su 20º aniversario
El Salón Internacional de la Logística (SIL) arrancó ayer en Barcelona con la presencia
del secretario de Infraestructuras de la Generalitat, Ricard Font; la presidenta de la
Diputación, Mercè Conesa, y el presidente del SIL, Jordi Cornet, entre otros. LUIS MORENO

Portada: Los ecologistas exigen «voluntad política» en la gestión de residuos

José RomeroJRomeroPortillo
8 junio, 2018 18:26

I Jornadas "Alternativas a la Incineración de Residuos" / José Luza Boza
NOTICIAS

Los ecologistas exigen «voluntad política»
en la gestión de residuos
Unas cien personas asistieron ayer al salón de actos de la Casa de la Cultura. El motivo:
una conferencia ofrecida por dos expertos en la gestión de residuos, como Paul Connett y
Carlos Arribas, que terminó en una agria discusión con un representante de Cementos
Portland, empresa que, desde 2015, ha impulsado un proyecto de «valorización energética»
con el que pretende quemar hasta 292 000 toneladas de basura en su planta de Alcalá.
La polémica autorización de la Junta de Andalucía a la cementera para incinerar residuos
suponía el eje de los discursos, que también giraron en tono a las alternativas que pueden
hallarse a través del reciclaje, la reutilización y el compostaje de materiales.

