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1.- Carta del Presidente  

 

 Un año más tengo el honor de presentar una nueva 

edición de la memoria de actividades de la Fundación Laboral 

Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA). 

 

 Esta fundación, que integramos las cinco empresas que 

fabricamos cemento en su ciclo completo (LafargeHolcim 

España, Votorantim Cimentos, FYM-HeidelbergCiment Group, 

Grupo Cementos Portland Valderrivas y Cemex España) y las 

dos organizaciones sindicales más representativas (UGT-FICA Andalucía y CCOO de Construcción 

y Servicios de Andalucía), nació con el objetivo de promover en Andalucía, y concretamente en el 

sector, una cultura que hiciera compatible el desarrollo económico con el respeto al medio 

ambiente y a las cuestiones de índole social.  

 

 Los agentes sociales que integramos el sector en Andalucía no nos conformamos con 

llevar a cabo nuestra actividad industrial sin más. Empresas y sindicatos estamos comprometidos 

con otras cuestiones tales como el respeto al medio ambiente, el empleo y la seguridad laboral.  

 

 Para estos menesteres, 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 2019.  

 

 Cabe destacar la firma del VI Acuerdo de Valorización y Sostenibilidad del Sector 

Cementero Andaluz, que se llevó a cabo en presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, 

Juanma Moreno.  
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 Por otro lado FLACEMA tuvo ocasión de formar a más de 380 alumnos de Andalucía, en 

sus jornadas "Desarrollo Sostenible: Responsabilidad de Todos", en materia de sostenibilidad, y 

sensibilizarlos para que en su día a día fueran más respetuosos con el medio ambiente. Se 

celebraron en total 11 jornadas.  

 

 En 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 340 trabajos, se 

contó en esta edición con la participación de un total de 18 trabajos.  

 

 En los cursos destinados a los Delegados de Medio Ambiente de las fábricas, han 

participado más de 40 trabajadores -representantes sindicales-, que han recibido formación en 

materia medioambiental. Precisamente a través de la figura de los delegados de medio ambiente, 

que representan a los trabajadores del sector, FLACEMA también tiene una participación directa 

en las actividades que se desarrollan en las fábricas, sobre todo en aquellas de índole 

medioambiental.  

 

 En definitiva, FLACEMA y los delegados de medio ambiente actúan como garantes de que 

cualquier actuación que se lleve a cabo dentro de las fábricas de cemento andaluzas, se hace 

desde el respeto al medio ambiente y a la seguridad de las personas. Estas cuestiones son, para 

todos los que formamos parte del sector, completamente irrenunciables.  

 

 Confío en que este documento cumpla con las expectativas del lector y sea de la máxima 

utilidad para dar a conocer nuestro sector. Por otro lado, espero que el documento sirva para dar 

testimonio del compromiso de las empresas y sindicatos con los tres pilares que conforman el 

desarrollo sostenible de cualquier actividad: el económico, el medioambiental y el social 

 

 

Pedro Carranza Andresén 

Presidente de FLACEMA 
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2.- Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 

Ambiente (FLACEMA) 

 

2.1 Composición del sector cementero andaluz y órganos de gobierno de FLACEMA 

 

FLACEMA es una fundación privada, sin ánimo de lucro y paritaria, constituida por la patronal (AFCA) y los 

sindicatos mayoritarios del sector cementero andaluz (CCOO de Construcción y Servicios de Andalucía y UGT-

FICA de Andalucía). Las empresas que integran actualmente la Agrupación de Fabricantes de Cemento de 

Andalucía (AFCA) son: 

 Cementos COSMOS (Votorantim Cimentos). 

 LafargeHolcim España. 

 El Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

 FYM HeidelbergCement Group. 

 Cemex España Operaciones. 

 

FLACEMA fue constituida el 25 de febrero de 2.003, con el principal objetivo de promover la creación de una 

cultura en Andalucía que hiciera 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: 

 

 

 

 

 

. 

  

03  El Sector Cementero Andaluz 

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. 
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Los órganos de gobierno de la Fundación 

son el Patronato y la Comisión Ejecutiva, 

integrados, de manera paritaria, por la 

representación empresarial y sindical.  

 

El Patronato está compuesto por cuarenta 

miembros y delega la dirección y 

administración de la Fundación en la 

Comisión Ejecutiva, integrada por doce 

miembros pertenecientes a empresas y 

sindicatos de manera paritaria. 

 

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 

representación sindical, siendo elegidos 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. 

        

 

Además, FLACEMA cuenta con el apoyo de cuatro Comisiones Técnicas 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.   

 

El Director Gerente es el responsable técnico y administrativo de la Fundación y depende directamente de las 

directrices marcadas por la Comisión Ejecutiva. 

 

Director Gerente 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DURANTE 2019 

PRESIDENTES 

 

Pedro Carranza Andresén.  

CEO del Grupo Cementos Portland Valderrivas 

Presidente de FLACEMA desde el 25 de junio de 

2019 

 

 

Francisco Zunzunegui Fernández 

Director de Operaciones España y Director 

Negocio Reino Unido del Grupo Cementos  

Portland Valderrivas 

Presidente de FLACEMA hasta el 25 de junio de 

2019 

VICEPRESIDENTES 

 
 

Manuel Jiménez Gallardo 

Secretario General de UGT-FICA Andalucía 

 

 

José Miguel Sánchez Cano 

Secretario General de CCOO de Construcción y 

Servicios  de Andalucía 

 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  

 

 

Manuel Parejo Guzmán 

Director Gerente de FLACEMA 
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VOCALES 

 
 

Joaquín Barrera Vázquez 

Secretario Sectorial de UGT-FICA Andalucía 

 

 
 

Juan Carlos Lebrón Moreno 

Secretario Relaciones Institucionales, Salud Laboral y 

Medio Ambiente de UGT FICA Andalucía 

 
 

Francisco Jiménez Romero 

Secretario de Organización y Finanzas 

CCOO Construcción y Servicios Andalucía 

 

 
 

Francisco López Mejías 

Secretario de Medio Ambiente de CCOO Construcción y 

Servicios Andalucía 

 
 

Miguel Rodríguez del Río 

Director de RR.HH. de Cementos COSMOS 

 
 

Alfonso Queipo de Llano 

Director de RR. HH de FYM HeidelbergCement Group 

 
 

María Luisa Otero García (hasta diciembre de 2019) 

Directora de RR.HH. del Grupo Cementos Portland 

Valderrivas 

 
 

Francisco Muñoz Herrera (desde diciembre de 2019) 

Director Corporativo de RR.HH. del Grupo Cementos 

Portland Valderrivas 

 
 

Ángel Galán Gil 

Director General de Asesoría Jurídica y Relaciones 

Institucionales en Cemex España 

 

Alberto del Valle Ruiz 

Director de RRHR y Comunicación en España de 

LafargeHolcim 
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2.2 VI Acuerdo de Valorización 

 

La constitución de FLACEMA surge a raíz de la firma del I Acuerdo Sectorial para la Valorización Energética en la 

Industria del Cemento en Andalucía, el 1 de abril de 2.002, suscrito por los agentes sociales que forman parte del 

sector: la representación sindical: Federación de Andalucía del Metal, Construcciones y Afines de la Unión 

General de Trabajadores -MCA-UGT Andalucía (Actualmente UGT FICA Andalucía) - y 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. 

Desde entonces, el acuerdo entre 

patronal y sindicatos del sector 

cementero en Andalucía, ha sido 

renovado en cinco ocasiones. 
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La sexta edición del Acuerdo se renovó el pasado 18 de 

septiembre de 2019. Mediante esta rúbrica, las empresas y 

sindicatos del sector fijaron de nuevo las bases para seguir 

garantizando la sostenibilidad en la actividad cementera en 

Andalucía y para proporcionar una comunicación 

transparente y fluida con todos los grupos de interés. 

 

En el acto de firma del Acuerdo, se contó con la presencia 

del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, 

quien destacó la importancia de este tipo de acuerdos 

sectoriales entre patronal y sindicatos para aportar 

continuidad y sostenibilidad a una actividad industrial como 

la fabricación de cemento.  

 

Esta nueva versión del Acuerdo, además de garantizar la 

continuidad de la Fundación FLACEMA, sirvió para fijar 

nuevos objetivos de mejora ambiental en las fábricas de 

cemento andaluzas, más allá del estricto cumplimiento de 

la ley. Por otro lado, el VI Acuerdo recogió el compromiso 

de llevar a cabo un informe sectorial para valorar el 

impacto de la actividad cementera sobre la salud 

ambiental, según el contenido de la guía publicada por la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Este informe 

tiene como objetivo dotar al sector, organizaciones, 

instituciones públicas y grupos de interés en general, de un 

instrumento para un mayor conocimiento y transparencia 

de las actividades del sector y de su impacto en la 

sociedad. 
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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3.- Actividades de FLACEMA en 2019 

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 2019: 

 

 3.1 Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” 

 3.2 XV Curso para Delegados de Medio Ambiente 

 3.3 Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza  

 3.4 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 

 3.5 XI Jornada de la Industria Cementera Andaluza (JICA) 

 3.6 Convenio con la Universidad de Sevilla  

 3.7 Economía circular para periodistas 

 3.8 Participación en el MMH 

 3.9 Comunicación y redes sociales 
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3.1 Jornadas “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?” 

 

Durante 2019, por duodécimo año consecutivo, FLACEMA ha 

desarrollado una campaña de educación ambiental dirigida a 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.  

 

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  
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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 2019, se celebraron un total de 11 jornadas, en las 

que participaron un total de 380 alumnos y profesores de los siguientes 

centros: 

 

 

  

 
 

 
 

 

Centro Fábrica Fecha Asistentes 

CEIP Ángeles Martín Mateo Alcalá 19.02.19 10 

Escuelas Profesionales La Sagrada Familia Málaga 12.03.19 50 

IES Albero Alcalá 27.03.19 50 

IES Alfonso Romero Barcojo Niebla 02.04.19 50 

IES Gran Capitán Córdoba 16.05.19 25 

IES Juan Goytisolo Carboneras 17.05.19 50 

CDP Virgen del Carmen Córdoba 21.05.19 25 

IES Fernando Savater Jerez 28.05.19 25 

IES Cristóbal Monroy Alcalá 29.10.19 45 

CEE Molinos de Guadaira Alcalá 22.11.19 25 

IES Catedrático Pulido Niebla 28.11.19 25 

Total asistentes 380 
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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Página 18                               FLACEMA. Memoria de actividades 2019 

 

 

3.2 XVI 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 2019 se ha celebrado la decimosexta 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 – CyS de Andalucía MCA-UGT- Andalucía 

 Fecha Localidad Asistentes Fecha Localidad Asistentes 

1ª 

sesión 
24/9/2019 

Antequera 

(Málaga) 
28 16/10/2019 

Antequera 

(Málaga) 
15 

2ª 

sesión 
22/10/2019 

Antequera 

(Málaga) 
28 27/11/2019 

Alcalá de 

Guadaíra 

(Sevilla) 

15 

3ª 

sesión 
26/11/2019 

Antequera 

(Málaga) 
28 28/11/2019 

Alcalá de 

Guadaíra 

(Sevilla) 

15 

 

Como es habitual, FLACEMA estuvo presente en la última sesión de cada curso, de cara a participar en la 

clausura y entrega de diplomas. 
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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 2019 han sido los siguientes: 

 

TEMA 1. Plan Nacional integrado de energía y clima. Estrategia de transición justa 

 

TEMA 2. Novedades, metodología y asignación del sector cementero 

 

TEMA 3. Participación de la representación de los trabajadores en los sistemas de gestión ambientales 

 

TEMA 4. Novedades normativas en materia de medio ambiente y prevención de riesgos laborales 

 

TEMA 5. VI Acuerdo de valorización energética en la industria andaluza del cemento 

 

TEMA 6. Economía circular y residuos 
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3.3. Premio FLACEMA a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la 

industria andaluza  

 

FLACEMA convocó en 2019 la decimocuarta 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 18 trabajos de 13 periodistas andaluces y estuvo abierta a trabajos periodísticos 

publicados en el año 2018, tanto en medios generalistas como especializados, basados en el desarrollo 

sostenible en alguna actividad industrial de transformación andaluza. Desde la primera edición del premio, han 

sido más de 340 los trabajos presentados. 

 

En esta ocasión, FLACEMA contó con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.  

 

El jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: 

 

 Presidenta, Excma. Sra. Dª. Carmen Crespo Díaz. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía. 

 Vicepresidenta, 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, Presidente de la Fundación Cajasol. 
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 Sr. D. Álvaro Ybarra Pacheco, Director de ABC Sevilla. 

 Sr. D. Francisco Zunzunegui Fernández, Presidente de 

FLACEMA. 

 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. Jesús Ortiz 

Used, Presidente de Oficemen y Director General de FYM-

HeidelbergCement Group. 

 Con voz y sin voto formó también parte del jurado el Sr. D. 

Manuel Parejo Guzmán, Director Gerente de FLACEMA. 

 

El 31 de octubre de 2019 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 la directora general de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, que estuvo 

acompañada en la mesa principal por el presidente y los dos 

vicepresidentes de FLACEMA, además de representantes de la 

Fundación CAJASOL y las Universidades Pablo de Olavide y de Sevilla. 

 

Por su parte, el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, fue el 

encargado de pronunciar una ponencia titulada:“Trabajo y 

digitalización”. 

 

La periodista Sonia Mora fue distinguida con el primer premio 

(dotado con 2.000€) de la XIV edición, por su reportaje 

‘Sostenibilidad en la edificación y confort ciudadano: una ecuación 

posible’, publicado en la revista Andalucía Inmobiliaria. Además se 

concedió un accésit (dotado con 1.000€) al periodista Carlos Pizá, por el reportaje ‘Atlantic Copper, en Huelva, 

logra ser la fundición de cobre más eficiente del mundo’, publicado en El Confidencial. Finalmente, el jurado 

decidió conceder una mención especial al periodista Ignacio Lillo por su reportaje ‘Un chorro de luz’, 

publicado en diario SUR.  
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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3.4 Planes de Emergencia y Simulacros en Fábricas de Cemento 

 

FLACEMA ha desarrollado de nuevo en 2019, 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 2019 se realizaron las siguientes jornadas: 

 

 Fecha Tipo de emergencia 

Fábrica de Jerez 4/6/2019 Trabajador desfallecido sobre un molino mientras realiza trabajos 

de mantenimiento y conato de incendio debido a derrame de 

aceite del reductor 

Fábrica de Málaga 24/09/2019 Incendio en caseta eléctrica y trabajador afectado por gases en el 

interior  

Fábrica de Carboneras 8/11/2019 Incendio en bandas de goma de las cintas de transporte de 

materias primas (Molino de crudo) y trabajador afectado por 

gases en interior de separador de molino de crudo. 

 

Una vez realizado el simulacro, una empresa colaboradora elabora y entrega un informe detallado de cada 

simulacro, en el que se recoge información detallada sobre la descripción del simulacro planteado, la cronología 

y el desarrollo del mismo, una valoración técnica y una propuesta de medidas correctoras.  
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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3.5 Jornada de la Industria Cementera Andaluza (XII JICA) 

 

FLACEMA celebró el pasado 11 de diciembre de 2019 en Alcalá de Guadaíra la duodécima edición de las 

Jornadas de la Industria Cementera Andaluza, en la que se presentó el VI Acuerdo de Valorización Energética y 

Sostenibilidad de la Industria Andaluza del Cemento, que fue suscrito durante el mes de septiembre en 

presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. 

 

Las jornadas, estuvieron patrocinadas por la empresa AGQ-Labs y contaron con la participación del presidente 

de FLACEMA y CEO de Cementos Portland Valderrivas, Pedro Carranza y de los representantes de UGT FICA-A 

y CCOO Construcción y Servicios-A, Manuel Jiménez y Francisco López, respectivamente. Estos se encargaron 

de presentar los principales contenidos del Acuerdo: mejora ambiental de las fábricas, medidas a adoptar en 

materia de seguridad y salud, participación de los trabajadores, etc. Por otro lado, se informó también de la 

intención del sector de elaborar un “Informe sectorial de valoración del impacto sobre la salud ambiental”, de 

acuerdo con los criterios de la Guía de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Este informe dotará al 

sector, a las instituciones y a la industria en general, de una herramienta para el conocimiento transparente de la 

situación del sector. 

 

El director general de FLACEMA, Manuel Parejo, explicó la contribución de la industria cementera a la economía 

circular, fundamentalmente a través de la valorización energética de residuos. La valorización -sustituir una parte 

del combustible fósil de las fábricas por combustibles que provengan de residuos que no pueden reciclarse y 

van a ir a parar a vertederos- es una técnica completamente segura con innumerables ventajas: gestión eficiente 

de residuos, ahorro de combustibles fósiles, reducción de emisiones, etc. 
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3.6 Convenio con la Universidad de Sevilla  

 

FLACEMA y la Universidad de Sevilla firmaron un Convenio en 2017 con el principal objetivo de establecer un 

marco de colaboración para la organización y desarrollo de diversas actividades que resultaran adecuadas para 

el acercamiento entre la Universidad y el tejido empresarial. 

  

En base a este Convenio Marco, FLACEMA y la Universidad de Sevilla acordaron la firma de otros acuerdos de 

ámbito más específico. 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 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades contempladas en el 

convenio:  

 

 El 28 de marzo de 2019, se celebró en la 

ETSI una jornada bajo el título 

“Valorización Energética de Residuos 

en el Sector Cementero: aproximación 

técnica, económica, ambiental y social”. 

En esta jornada, que estuvo dirigida a 

los alumnos del Máster de Ingeniería 

Civil, Jesús Landa Arocena, asesor en 

materia ambiental y seguridad de CC.OO. Andalucía y Javier Alández, Director General de Geocycle, 

empresa del Grupo LafargeHolcim dedicada al tratamiento de residuos para la preparación de 

combustibles alternativos, abordaron desde un punto de vista técnico y social la utilización de 

combustibles alternativos por parte de la industria cementera.  

 

 El 20 de noviembre de 

2019, se celebró la 

jornada titulada 

“Fabricación de 

cemento y medio 

ambiente", a la que 

asistieron más de 

sesenta alumnos y 
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profesores de la ETSI. Benito Navarrete Rubia, Catedrático de la ETSI, Pedro Mora, director técnico de 

Oficemen, Jesus Landa, técnico de medio ambiente de CCOO Andalucía y Jose Manuel Carro, delegado 

de medio ambiente de UGT-FICA Andalucía, explicaron a los asistentes detalladamente el 

funcionamiento del actual Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS) y describieron la hoja de 

ruta del sector cementero para reducir sus emisiones de CO2. 

 

 FLACEMA y la ETSI convocaron en 2018 y desarrollaron durante 

2019, la primera edición del Premio FLACEMA al mejor trabajo de 

ingeniería sobre el cemento y sus aplicaciones. La convocatoria 

tuvo como objeto reconocer al mejor trabajo, tanto de Fin de 

Carrera, Fin de Grado o Fin de Máster, sobre un tema 

directamente relacionado con la fabricación del clínker, el 

cemento, sus productos derivados y/o sus aplicaciones en el sector 

de la construcción, realizados en la ETSI de la Universidad de 

Sevilla.  

 

Al Premio, que contó  con una dotación económica de 1.000 euros, 

pudieron presentarse trabajos que hubieran sido leídos, defendidos y 

juzgados entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019. El jurado, 

que se reunió el 25 de septiembre de 2019, estuvo compuesto por Ricardo 

López Perona, Gerente de AFCA, Joaquín Barrera y Francisco López, 

vocales de la Comisión Ejecutiva de FLACEMA y Manuel Parejo, Director Gerente de FLACEMA, -por parte de 

FLACEMA- y por los profesores de la ETSI: Antonio Martínez, Constantino Fernández y Carlos Leiva. El mismo 

decidió por unanimidad conceder el Premio al alumno del Master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

Andrés Muñoz Leal, por su trabajo fin de master titulado: “Estudio del comportamiento a altas temperaturas de 

elementos de hormigones de ultra-altas prestaciones reforzados 

con fibras de acero y polipropileno”.  

 

El Premio fue entregado por Joaquín Barrera en un acto 

organizado por la Universidad de Sevilla en el que se entregaron 

también los premios de las diferentes Cátedras del centro 

(Cepsa, Endesa, Inerco, PRL y Aborgase, etc.). 
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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3.7 Economía Circular para periodistas 

 

FLACEMA desarrolló durante  2019 una campaña de formación, información y sensibilización en materia de 

economía circular, sostenibilidad, valorización de residuos y aplicaciones sostenibles del cemento, dirigida a 

periodistas de medios de comunicación en Andalucía. 

 

Se llevaron a cabo dos jornadas de este tipo. La primera tuvo lugar en la fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 

a la que asistió como ponente invitado el Profesor Benito Navarrete, catedrático de ingeniería química y 

ambiental de la Escuela Técnica de Ingeniería de Sevilla (ETSI).  

 

La segunda jornada de esta campaña se celebró en la fábrica de cemento de Málaga y en ella participó como 

ponente Marcos Castro, profesor de Economía de la Universidad de Málaga.  

 

A las dos jornadas asistieron periodistas de diversos medios de comunicación con bastante repercusión en 

Andalucía, como: Diario Sur, Málaga Hoy, Vida Económica, Diario de Sevilla, Andalucía Inmobiliaria y El 

Economista, así como DIRCOMs de otras entidades como CTA y Grayling Comunicación. 
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3.8 Participación en el Mining and Minerals Hall (MMH) 

 

FLACEMA representó al sector cementero en el Salón Internacional 

de la Minería - Mining and Minerals Hall (MMH)-, que celebró su 

tercera edición los días 15,16 y 17 de octubre de 2019. En esta 

edición se dieron cita en el Palacio de Congresos de Sevilla más de 

150 empresas, 800 congresistas y miles de visitantes. 

 

FLACEMA, que participó como expositor durante los tres días del 

congreso, recibió numerosas visitas en el stand y además organizó 

un seminario técnico, de libre acceso, que tuvo lugar el jueves 17 

de octubre y se tituló: "La Economía Circular en el Sector 

Cementero".  

 

Manuel Parejo, director gerente de FLACEMA expuso a los 

asistentes las principales herramientas con las que cuenta el sector 

cementero para contribuir con la transición hacia una economía 

circular y César Bartolomé Muñoz, director del Área de Innovación 

de IECA, expuso las principales soluciones sostenibles en el empleo 

de cemento mediante firmes en explotaciones mineras. 
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3.9 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 

2019: 
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4.- Actividad Institucional de FLACEMA. Relación con 

Grupos de Interés 

Durante 2019  FLACEMA llevó a cabo una intensa actividad institucional, manteniendo contacto con todo tipo de 

grupos de interés como grupos ecologistas, administración autonómica, ayuntamientos, medios de 

comunicación, etc. 

 

Una de las principales acciones en este ámbito, consistió en desarrollar una campaña institucional con los 

distintos grupos con representación parlamentaria en Andalucía (PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y 

VOX Andalucía).  

 

Durante las reuniones mantenidas con estos grupos, los representantes de FLACEMA tuvieron la oportunidad de 

trasladar a los distintos portavoces y representantes parlamentarios la importancia de la valorización energética 

de residuos como una práctica segura, ambientalmente sostenible y generadora de competitividad para el 

mantenimiento del empleo en las empresas cementeras. 

 

Las reuniones mantenidas con grupos parlamentarios durante 2019 fueron las siguientes:  

 

  

1/4/2019.  

Reunión con VOX Andalucía 

13/06/2019. 

Reunión con Adelante Andalucía 

  

26/06/2019.  

Reunión con PP Andalucía 

4/07/2019.  

Reunión con Ciudadanos Andalucía  

 



Página 37                               FLACEMA. Memoria de actividades 2019 

 

 

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 grupos de interés de 

cada fábrica, se abordan temas de interés de cada momento y se recogen iniciativas, sugerencias y propuestas 

de estos colectivos.  

 

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 

 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
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