Flacema y FYM HeidelbergCement organizan un simulacro de emerge...

https://www.20minutos.es/noticia/3570720/0/flacema-fym-heidelberg...

20Minutos

Flacema y FYM HeidelbergCement organizan un simulacro de emergencias en la Fábri FYM
HEIDELBERGCEMENT
En esta actividad se imparte formación sobre el plan de emergencia de cada fábrica con el
principal objetivo de capacitar a los trabajadores para enfrentarse a potenciales situaciones
de emergencia, según han explicado en una nota de prensa.
En esta ocasión se ha simulado el rescate de un trabajador accidentado en el interior de un
molino de bolas, determinándose la capacidad de respuesta del equipo de emergencia de la
planta ante un accidente en un espacio confinado.
Desde el año 2000, FYM-HeidelbergCement ha reforzado progresivamente su apuesta por la
seguridad laboral a través del ambicioso proyecto Cero Accidentes. Gracias a esta iniciativa,
basada en la formación y en un incremento de la seguridad, los centros de trabajo de la
compañía han ido registrando descensos en el número y la gravedad de los accidentes hasta
alcanzar récord de dos años sin accidentes en la mayoría de sus instalaciones industriales.
La política de seguridad se engloba en los Compromisos de Sostenibilidad 2030 de
HeidelbergCement en los cuales se fijan los puntos clave y los principios fundamentales de la
Estrategia de Sostenibilidad del Grupo.
HEIDELBERGCEMENT HISPANIA
HeidelbergCement Hispania es la filial española de la multinacional HeidelbegCement,
primer productor mundial de áridos, segundo de cemento y tercero de hormigón. En el
territorio nacional HeidelbergCement Hispania opera con la marca Hanson, para la
producción y comercialización de hormigón y de árido y FYM para la fabricación y
comercialización de cemento.
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ANDALUCÍA ECONÓMICA PRESENTA SU ESPECIAL
DEDICADO A LA PROVINCIA DE SEVILLA

Ignacio manuel y Juan Carlos Ponce, ambos de Astersa Asesores; Alfredo Chávarri, director general de Andalucía Económica; 'i miguel Angel Aumesquet, de
Ciudadanos.

Juan Blanch, de Grupo Octopus; Jacinto León, de Elegé Comunicación; Salvador Toscano, presidente de AEPS; Sandra Becerra, directora general de Grupo ID; Gerardo
Castillo, de Elegé Comunicación; e Inmaculada Rodríguez, de Andalucía Económica.

De izquierda a derecha, el periodista Juan Carlos Blanco; Francisco Guerrero, de
EUSA; el fotógrafo José Antonio Ortega; y Rafael Dominguez, secretario general
de ASET y presidente del Club de Golf de Sevilla.

Francisco Rodríguez-Piñero, de ZAL Sevilla; Alberto Pérez Solano, de mA Abogados; Angel Pulido, de la Autoridad Portuaria de Sevilla; Francisco Velasco, de EOI;
y Diego Garda Cabello, de Onda Cero.

La coordinadora de Publicidad de Andalucía Económica, mar Torralbo, junto a
miguel Angel Llorente, de Between Congresos; Rocío Limón, del Hotel Inglaterra;
y maria Serrano.

Antonio Rivero, de la agencia de comunicación Gayling; Teresa Crespo, de Eurofirms; Pedro Jiménez, de Lener; manuel Parejo, de Flacema; y Daniel Toro, de
Eurofirms.

Pedro Fernández, de Tressis; Juan Torres, consultor; Juan Antonio Castillo, de
SDP Estudio Legal; y Ernesto Pérez-Solano, de la misma firma.

Francisco Rasero y Francisco Vergara, ambos de Publicartis.
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Jornada formativa enmarcada dentro del ciclo titulado “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”

HeidelbergCement Hispania

Unos 50 alumnos y profesores del instituto SAFA-ICET participan a la jornada “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad
de todos?” en la Fábrica de la Araña.
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM-HeidelbergCement han celebrado una
jornada formativa dirigida a jóvenes malagueños, enmarcada dentro del ciclo titulado “Desarrollo Sostenible:
¿Responsabilidad de todos?”, organizado por Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en
Andalucía y centrada en la economía circular.
La jornada ha tenido lugar en la Fábrica de La Araña, una de las más modernas de Europa, y pretendía informar y sensibilizar en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible a los alrededor de 50 alumnos y profesores del instituto SAFA-ICET de Málaga que han participado. El objetivo era reflexionar acerca de la
importancia de los conceptos asociados a la economía circular, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el ámbito ciudadano y promover buenas prácticas en el
consumo eléctrico, movilidad o consumo de agua.
El acto ha empezado con la ponencia “¿Qué hace la industria por el Desarrollo Sostenible?”, de la mano del director gerente de Flacema, Manuel Parejo Guzmán, y ha
proseguido con una breve charla por parte de la jefa de Desarrollo Sostenible de HeidelbergCement Hispania, Elena Moreno, sobre 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.
Economía Circular

El programa, que incluía también un desayuno ecológico, tenía como punto fuerte un taller sobre economía circular doméstica y gestión de residuos, que es
precisamente uno de los principales objetivos del plan de acción social puesto en marcha por FYM-HeidelbergCement en su fábrica de Málaga.
La sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse es 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.
Con la implementación de prácticas de economía circular, basadas en una noción de reutilización, ‘refabricación’ y valorización del residuo, la Fábrica de la Araña evita
que, cada año, 115.000 toneladas de residuos terminen en vertederos y que 43.000 toneladas de CO2 sean emitidas a la atmósfera, lo que equivale al consumo
energético generado por 31.000 hogares y conlleva un ahorro de 4,9 millones de euros por coste de gestión de residuos municipales.
En Andalucía, el uso de vertederos de manera intensiva (un 74% de los residuos sólidos urbanos van a parar a los mismos) supone un problema cada vez más
importante. En este sentido, durante 2016 un 22,5% 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 CO2 procedentes de combustibles fósiles.
Firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental

HeidelbergCement mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad económica, social y medioambiental -los tres ejes del desarrollo sostenible- que le permite
conjugar innovación en soluciones constructivas, protección del medio ambiente e integración en el entorno. A este compromiso se unen los puntos clave y los
principios fundamentales de la nueva Estrategia de Sostenibilidad de HeidelbergCement, recogidos en los Compromisos de Sostenibilidad 2030 del Grupo.
Asimismo, forma parte de la Asociación Global del Cemento y el Hormigón (GCCA) y de su aliado estratégico, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD). También a nivel internacional colabora con el grupo para la conservación del medio natural BirdLife. En el ámbito nacional, HeidelbergCement
participa en diversas iniciativas empresariales de referencia en materia de cambio climático, como la plataforma Clúster Cambio Climático de Forética y la comunidad
#PorElClima.
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FYM-HeidelbergCement y Flacema apuestan por la
economía circular con un taller para los jóvenes
malagueños
12/03/2019

Por: https://www.fym.es/es

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
FYM-HeidelbergCement han celebrado hoy una jornada formativa dirigida a
jóvenes malagueños, enmarcada dentro del ciclo titulado 'Desarrollo
Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?', organizado por Flacema en el
entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía y
centrada en la economía circular.
La jornada ha tenido lugar en la Fábrica de La Araña, una de las más
modernas de Europa, y pretendía informar y sensibilizar en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible a los alrededor de 50 alumnos y profesores
del instituto SAFA-ICET de Málaga que han participado. El objetivo era
http://www.cemento-hormigon.com/Noticias/Noticia?id=33056
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reflexionar acerca de la importancia de los conceptos asociados a la economía
circular, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el ámbito ciudadano y
promover buenas prácticas en el consumo eléctrico, movilidad o consumo de
agua.
El acto ha empezado con la ponencia '¿Qué hace la industria por el Desarrollo
Sostenible?', de la mano del director gerente de Flacema, Manuel Parejo
Guzmán, y ha proseguido con una breve charla por parte de la jefa de
Desarrollo Sostenible de HeidelbergCement Hispania, Elena Moreno, sobre 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.
El programa, que incluía también un desayuno ecológico, tenía como punto
fuerte un taller sobre economía circular doméstica y gestión de residuos, que
es precisamente uno de los principales objetivos del plan de acción social
puesto en marcha por FYM-HeidelbergCement en su fábrica de Málaga.
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Noticias > Noticias asociados > La escuela de ingeniería de la Universidad de
Sevilla y Flacema debaten sobre valorización energética en cementeras

Mar 29, 2019 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

El pasado jueves 28 de marzo de 2019, FLACEMA y la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros (ETSI) de la Universidad de Sevilla, celebraron una
jornada bajo el título “Valorización Energética de Residuos en el Sector
Cementero: aproximación técnica, económica, ambiental y social”.

La jornada, dirigida a alumnos del Máster de Ingeniería Civil y a profesores de
la escuela, sirvió para abordar desde un punto de vista técnico la utilización
de combustibles alternativos por parte de la industria cementera.
Jesús Landa Arocena, asesor en materia ambiental y seguridad de CC.OO.
Andalucía, explicó a los estudiantes el interés de su organización por la
valorización en todo aquello que afecta al empleo, el respeto por el medio
ambiente y a las cuestiones de seguridad. Landa expuso el papel que juegan
las organizaciones sindicales dentro de FLACEMA.
Manuel Parejo, Director General de FLACEMA, puso de relieve las ventajas
ambientales, sociales y económicas que presenta la valorización energética
de residuos para la sociedad. Por otro lado, manifestó la necesidad de contar
con un respaldo decidido de las distintas administraciones públicas (regional y
local), para que la valorización suponga una opción real frente al uso intensivo
de vertederos.
Parejo explicó que para conseguir este objetivo, el papel de las corporaciones
locales resulta imprescindible. Por otro lado, Javier Alández, Director General
de Geocycle, empresa del Grupo LafargeHolcim dedicada al tratamiento de
residuos para la preparación de combustibles alternativos, explicó a los
ingenieros las particularidades más técnicas del proceso de valorización
energética de residuos y de la preparación de los combustibles.
Alández explicó que las particularidades del proceso de fabricación de clínker
(tiempos de residencia, temperaturas, etc.), hacen de la valorización un
proceso completamente seguro.
Esta jornada tuvo lugar en el marco del acuerdo suscrito entre FLACEMA y la
Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, que entro otros objetivos
pretende acercar la realidad industrial y laboral a los futuros ingenieros.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido una
reunión con la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y la Fundación
Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), a quienes, entre otras cuestiones, ha
expuesto sus principales líneas de trabajo en cuanto a las políticas activas de empleo y la
Formación Profesional para el Empleo.
La AFCA y Flacema son las principales organizaciones de un sector que emplea de forma
directa e indirecta a más de 5.000 empleados en la comunidad autónoma y factura más de 200
millones de euros, según informa la Consejería en una nota.
La AFCA participa además, conjuntamente con los sindicatos CCOO y UGT, en la Flacema,
creada en el año 2003 por las tres instituciones, y que, según destaca la Junta, desempeña
una importante labor de información, comunicación y sensibilización Configuración
en materia de privacidad

medioambiental en el seno de la sociedad andaluza.
Además de sus principales líneas de trabajo en cuanto a las políticas activas de empleo y la
Formación Profesional para el Empleo, la consejera ha expuesto a las asociaciones la puesta
en marcha del II Plan de Actuación de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral, ya que el
sector cementero se caracteriza por destinar una importante inversión en prevención de
riesgos laborales, cercana a los seis millones de euros en los tres últimos años.
Las cementeras ubicadas en Andalucía han trasladado, por su parte, sus principales
preocupaciones, como el alto coste energético, que limita el crecimiento de sus exportaciones
y su competitividad, y la demanda de políticas que favorezcan la transición a una economía
circular, ya que la industria del cemento se caracteriza por utilizar residuos como combustible
en un 24% de su consumo en los hornos, frente al uso de combustibles de origen fósil
--carbón, coque de petróleo-- que provoca mayores emisiones de CO2.
El sector ha demandado medidas que faciliten el uso de residuos como combustible, ya que
las cementeras tienen un potencial de utilización de 800.000 toneladas anuales, lo que
representa el 28% de los residuos no peligrosos valorizables energéticamente en Andalucía.
Además, el sector ha transmitido a la Consejera su preocupación por la situación que atraviesa
en la actualidad por la falta de demanda interna de consumo de cemento, ya que en el año
2018 se consumieron en Andalucía 2,5 millones de toneladas, una cifra similar a la de hace 50
años, derivada de la crisis que sufre actualmente el sector de la construcción,
fundamentalmente por la falta de inversión en infraestructuras que se sitúa en los niveles más
bajos de la última década, según explica la Junta.

EL SECTOR CEMENTERO, EN CIFRAS
El sector cementero da empleo en sus fábricas andaluzas a más de 600 trabajadores directos,
otros 3.000 indirectos, y más de 5.000 si se consideran los sectores asociados como el
hormigón, los áridos o el mortero. Sus activos industriales superan los 1.000 millones de euros,
y desde 2005 han invertido 562 millones, alcanzando una facturación anual de 200 millones de
euros.
El pasado año, el sector exportó desde Andalucía 1,6 millones de toneladas de cemento y de
clinker --material del que se extrae el cemento--, prácticamente un 40% de su producción.
A la reunión con la consejera de Empleo y el secretario general de Empleo y Trabajo
Autónomo, Agustín González, han asistido el presidente de AFCA y director general de
LafargeHolcim, Isidoro Miranda; el presidente de Oficemen y director de Financiera y Minera,
Jesús Ortiz; el director de Flacema, Manuel Parejo, y el director de AFCA, Ricardo López.
Configuración de privacidad
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Más de 13,5 millones
de viajeros
descubrieron una
ciudad con City
Sightseeing en 2018
creación de doce nuevos empleos directos, y como en
otros destinos, fomentará las
sinergias con otras atracciones y negocios de la ciudad
para dinamizar la economía
local.
La apertura de City Sightseeing Beirut es el primero
de los desarrollos que se van a
llevar a cabo en Líbano, que
continuará con nuevas operativas y productos que permitan a los visitantes conocer
otras ciudades y atractivos turísticos del país, como la cueva de Jeta, la ciudad de Biblos
y el Teleférico.
En 2018, más de 13,5 millones de viajeros descubrieron
una ciudad con City Sightseeing.
Enrique Ybarra, fundador,
presidente y CEO de City
Sightseeing Worldwide ha
destacado que “esta nueva
operativa refuerza nuestra
presencia en Oriente Medio,
lo que nos permitirá ofrecer a
nuestros más de 200 partners
en la industria un nuevo y excitante destino para que sea
disfrutado por los viajeros internacionales”.

Cementeras piden
reutilizar residuos
como combustible
Expansión. Sevilla

La Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía
(AFCA) ha pedido a la Junta
de Andalucía que facilite el
uso como combustible de las
800.000 toneladas de residuos que producen anualmente.
Directivos de la agrupación
de fabricantes andaluza han
explicado al consejero andaluz de Hacienda, Industria y
Energía, Juan Bravo, que los
residuos de las cementeras
suponen el 28 por ciento de
los no peligrosos valorizables
energéticamente en Andalucía, y que su uso como combustible evita el problema
medioambiental que generan
los vertederos.
Los fabricantes de cemento
también han solicitado a Bravo medidas que fomenten el
control y la calidad de los cementos y sus derivados en
Andalucía, como un factor de
competitividad de la industria.
El consejero de Hacienda
ha informado a estos empresarios de que la Junta simplificará los trámites administrativos y ayudará a mejorar
la eficiencia energética de este sector, según un comunicado de Hacienda.
Bravo también ha subrayado a AFCA, organización empresarial que emplea de forma directa e indirecta a más
de 2.000 personas y factura
más de 200 millones de euros
en Andalucía, que la Junta está “muy interesada en la iden-

Los restos suponen
el 28 por ciento de
los no peligrosos
valorizables
energéticamente
tificación de proyectos en el
sector que sirvan como efecto
llamada para nuevas inversiones”.
El consejero ha incidido en
la necesidad de simplificar la
normativa de los proyectos
para que se puedan desarrollar con mayor agilidad y ha
trasladado a los empresarios
del sector del cemento que
ése es el objetivo de la Comisión Interdepartamental para
la Promoción de la Industria,
que tiene previsto presentar
sus primeros resultados a final de junio.
El sector cementero da empleo en sus fábricas andaluzas
a más de 600 trabajadores directos, otros 3.000 indirectos
y más de 5.000, si se consideran los sectores asociados como el hormigón, los áridos o
el mortero.
Sus activos industriales superan los 1.000 millones de
euros y desde 2005 este sector ha invertido 562 millones,
alcanzando una facturación
anual de 200 millones de euros.
El pasado año, el sector exportó desde Andalucía 1,6 millones de toneladas de cemento y de clinker (material
del que se extrae el cemento),
prácticamente un 40 por
ciento de su producción.

esandalucia / es andalucía - sevilla

El consejero de Hacienda analiza con la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Andalucía la situación del sector

Publicado 15/05/2019 13:18:52 CET

JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha mantenido un encuentro con los representantes de la
Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), organización empresarial que emplea de forma directa e
indirecta a más de 2.000 personas y que factura más de 200 millones de euros en la comunidad, en el que han
analizado la situación del sector cementero andaluz.
Según informa la Consejería en una nota, Bravo ha expuesto a la AFCA sus principales líneas de trabajo respecto a las
políticas de fomento de la industria y de mejora de la eficiencia energética en Andalucía, y ha subrayado que la Junta
está "muy interesada" en la identificación de proyectos en el sector que sirvan como "efecto llamada para nuevas
inversiones".
Bravo ha incidido en la necesidad, a su juicio, de lograr una simplificación normativa de los proyectos para que éstos
puedan desarrollarse con mayor agilidad. En este sentido, el consejero ha trasladado que ése es el objetivo de la
Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria, que tiene previsto presentar los primeros resultados en
materia de simplificación de trabas administrativas a finales del mes de junio.
Por su parte, la AFCA ha solicitado medidas que fomenten el control y la calidad de los cementos y sus derivados en

Andalucía como factor de competitividad de la industria, y ha pedido colaboración de la Administración para facilitar a
las empresas el uso de residuos como combustible, ya que las cementeras tienen un potencial de utilización de
800.000 toneladas anuales, lo que representa el 28% de los residuos no peligrosos valorizables energéticamente en
Andalucía, contribuyendo a evitar el problema medioambiental que generan los vertederos.
Según detalla la Junta, el sector cementero da empleo en sus fábricas andaluzas a más de 600 trabajadores directos,
otros 3.000 indirectos y más de 5.000, si se consideran los sectores asociados como el hormigón, los áridos o el
mortero.
Sus activos industriales superan los 1.000 millones de euros y, desde 2005, han invertido 562 millones, alcanzando una
facturación anual de 200 millones de euros. El pasado año, el sector exportó desde Andalucía 1,6 millones de
toneladas de cemento y de clinker --material del que se extrae el cemento--, prácticamente un 40% de su producción.
A la reunión con el consejero han asistido el presidente de la AFCA, Isidoro Miranda; el director de Relaciones
Institucionales de FYM, Tomás Azorín; el director de Andalucía de Cementos Cosmos, José de la Vega; el director de la
Fábrica de Cementos Portland Valderrivas, Miguel Ángel Martínez; el director de Flacema, Manuel Parejo, y el director
de AFCA, Ricardo López.
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Cosmos y Flacema imparten un
taller de economía circular a 80
estudiantes cordobeses
•

En las jornadas han participado alumnos del Gran Capitán y el Carmen
Cosmos y Flacema imparten un taller de economía circular a 80 estudiantes cordobeses.

Cosmos y Flacema imparten un taller de economía circular a 80 estudiantes cordobeses. / EL DÍA
EL DÍA22 MAYO, 2019 -

FACEBOOKTWITTER GOOGLE-PLUS

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
Cementos Cosmos, empresa perteneciente al grupo Votorantim Cimentos, han
celebrado durante la última semana, en las instalaciones de la fábrica de cemento de
Córdoba, una serie de jornadas formativas en materia de desarrollo sostenible y
economía circular, bajo el título: Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?,
destinada a estudiantes de Bachillerato.
El objetivo fundamental de esta iniciativa, en la que han participado alrededor de 80
alumnos de los institutos Gran Capitán y Virgen del Carmen de la capital cordobesa,
ha consistido en reflexionar acerca de la importancia de los conceptos asociados a la
sostenibilidad y la economía circular, no sólo en el ámbito industrial, sino también en
el ámbito ciudadano y doméstico.
Durante la jornada los alumnos pudieron conocer de primera mano el proceso de
fabricación del cemento y las principales repercusiones en materia económica,
ambiental y social de la actividad industrial desarrollada en la fábrica de Córdoba.

El director gerente de Flacema, Manuel Parejo, explicó a los alumnos el interés y el
esfuerzo realizado por el sector cementero andaluz y por la fábrica cordobesa, por ser
responsables con el entorno y el medio ambiente durante el desarrollo de su actividad
industrial.
El programa, que incluía también un desayuno ecológico y una visita de los alumnos
a la fábrica de cemento, concluyó con un taller titulado Economía Circular Doméstica y
Gestión de Residuos, durante el que los alumnos pudieron conocer detalles acerca de
como actuar en su día a día, para reducir su impacto en el medio ambiente.

954 09 19 88

Noticias > Noticias asociados > Alumnos del IES Fernando Savater de Jerez participan en una
jornada sobre Economía Circular de Flacema

May 28, 2019 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y la fábrica
de Holcim en Jerez de la Frontera, del Grupo LafargeHolcim, han celebrado conjuntamente una
jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y economía
circular, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. Esta actividad se
enmarca dentro de un ciclo de jornadas que Flacema viene organizando desde 2009 en el
entorno de todas las fábricas de cemento que operan en Andalucía.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50 alumnos y varios
profesores del centro educativo IES Fernando Savater, es reflexionar acerca de la importancia de
los conceptos de economía circular, desarrollo sostenible y del respeto al medio ambiente, no
sólo en el ámbito industrial, sino también en el día a día de cualquier persona: consumo eléctrico,
hábitos de movilidad, consumo de agua, etc.

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.
La responsable de medio ambiente de la fábrica de Jerez, Paula Duque, ha compartido con los
alumnos la estrategia de desarrollo sostenible de la compañía que se concreta en el Plan 2030.
Esta hoja de ruta, elaborada en línea con al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), busca dar solución a los retos globales en cuatro líneas de acción: clima,
economía circular, agua y medio natural, y personas y comunidades. En su presentación, Duque
hizo hincapié en las inversiones y actuaciones que se llevan a cabo en la planta de Holcim en
favor del medio ambiente y la seguridad de las personas.
Desde FLACEMA, su director gerente Manuel Parejo, ha explicado a los alumnos 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 en el aportando valor el mayor tiempo posible. Parejo
destacó 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.
La valorización energética de residuos (sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de
residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse), es 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. Concretamente, en
Andalucía el uso de vertederos de manera intensiva (un 74% de los residuos sólidos urbanos van
a parar a los mismos), supone un problema cada vez más importante. En este sentido, durante
2018 un 33% de la energía aportada al proceso de producción de la fábrica de Jerez se obtuvo a
partir de combustibles alternativos, evitando así la emisión a la atmósfera de unas 4.000
toneladas de CO2 por el uso de combustibles alternativos con biomasa.
Para concluir la jornada, los alumnos han visitado la fábrica para conocer de primera mano el
proceso de fabricación de cemento y cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles
del sector.

Últimas Noticias
Éxito del VI Torneo de Golf a beneficio de Proyecto Hombre Sevilla
28 mayo, 2019

FSU firma un convenio con Fundación Cajasur para la mejora de las instalaciones de la
Casa Joven
27 mayo, 2019

La plataforma Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén registra 28.000 visitas de 52
países en sus dos años de andadura
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Noticias > Noticias asociados > Alumnos del Instituto Juan Goytisolo de Carboneras participan en
una jornada sobre Economía Circular

May 31, 2019 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y la fábrica
de Holcim en Carboneras (del Grupo LafargeHolcim), han celebrado conjuntamente 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 jornadas que Flacema viene organizando desde 2009 en el entorno de las
distintas fábricas de
cemento que operan en Andalucía.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50 alumnos y varios
profesores del centro educativo, es reflexionar acerca de la importancia del desarrollo sostenible y
del respeto al medio ambiente, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el día a día de
cualquier persona: consumo eléctrico, hábitos de movilidad, consumo de agua, etc. Para ello, los
alumnos reciben 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.
El Responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Carboneras, Miguel Borredat, ha compartido
con los alumnos la estrategia de desarrollo sostenible de la compañía que se concreta en el Plan
2030. Esta hoja de ruta, elaborada en línea con al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), busca dar solución a los retos globales de cambio climático, crecimiento
demográfico, ética empresarial, desarrollo urbano sostenible y escasez de recursos a través de
acciones locales.Borredat también ha presentado los distintos esfuerzos, inversiones y
actuaciones que se llevan a cabo en la
fábrica en favor del medio ambiente y la seguridad de las personas.
El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, ha explicado a los jóvenes cómo, a pesar de
las dificultades por las que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia de actuación
de las empresas cementeras que operan en Andalucía sigue basándose en el desarrollo
sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con cuestiones sociales, entre las que destacó la
seguridad de todas las personas que tienen alguna relación con la fábrica.
Parejo ha reiterado el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector cementero y por
el Grupo LafargeHolcim, mediante la fabricación del producto de manera sostenible. También se
ha puesto de relieve la importancia de la valorización energética de residuos (sustitución de
combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse),
como 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. Concretamente, en Andalucía el uso de vertederos de manera
intensiva (un 60% de los residuos van a parar a los mismos) supone un problema cada vez más
importante. En este sentido, durante 2018 un 28% de la energía aportada al proceso de
producción de la fábrica de Carboneras se obtuvo a partir de combustibles alternativos, evitando
así la emisión a la atmósfera de unas 26.400 toneladas de CO2 procedentes de combustibles
fósiles.
Para concluir la jornada, los alumnos han visitado la fábrica para conocer de primera mano el
proceso de fabricación de cemento y cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles
del sector.

Últimas Noticias
Aprobado el I Plan de Igualdad de la Fundación Prolibertas
3 junio, 2019

Tecnologías de microalgas, una propuesta sostenible para el tratamiento de aguas
residuales industriales
31 mayo, 2019

Autismo Sevilla: 20 años celebrando su Gala Solidaria por el Autismo
31 mayo, 2019
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Noticias > Noticias asociados > El sector cementero analiza el papel de la economía circular y la
valorización material y energética en el futuro de la industria

Jun 12, 2019 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

Las fundaciones del sector cementero FLACEMA y CEMA -de ámbito andaluz y nacional
respectivamente-, celebraron el pasado 12 de junio, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Universidad de Sevilla, una jornada para analizar el papel que la valorización energética en
cementeras juega en la economía circular.
Durante la jornada, el Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, Benito
Navarrete, se refirió a varias Comunicaciones de la UE en las que se recomienda expresamente
el aprovechamiento energético en cementeras de aquellos residuos que no puedan reciclarse de
ninguna manera. Tal y como indica la UE, el aprovechamiento tanto energético como material de
los residuos en las plantas cementeras, se presentan como opciones de gestión de los residuos
más respetuosas con el medio ambiente que el vertido, además de contribuir a una gestión
acorde con los principios de la economía circular.

El director del Área de Medio Ambiente del Instituto Cerdà, Miguel Hernández, presentó la última
actualización del Informe sobre reciclado y valorización de residuos en la industria cementera
española. Cabe destacar que aunque Andalucía se encuentra en un 24,8% de sustitución de
energía procedente de combustibles alternativos que provienen de residuos, todavía se encuentra
muy alejada de los niveles que se alcanzan en los países europeos más avanzados y
respetuosos con el medio ambiente, como Alemania, Austria, Holanda, etc., en los que este
porcentaje puede llegar a ser superior al 80%.
El sector cementero tiene esperanzas en mejorar este porcentaje de sustitución térmica, para
contribuir así a la economía circular, y para conseguir mejorar su competitividad de manera que
se pueda garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo en las plantas cementeras.
El volumen total de residuos potencialmente valorizables generados en Andalucía asciende a
2.812.405 Tm. En 2017, de esta cantidad, solo se valorizaron 168.705 Tm. El sector cementero,
como se indica en el informe “Potencial de Valorización de residuos en Plantas Cementeras
Andaluzas”, elaborado por el profesor Salgueiro de la Universidad de Sevilla, podría llegar a tener
capacidad para valorizar 802.944 Tm. de residuos no peligrosos en la comunidad Andaluza,
paliando de manera importante el gran problema de acumulación de residuos en vertederos de
nuestra comunidad.
El análisis comparativo detallado de los costes de gestión de residuos municipales en vertedero
realizado en el estudio, “permite comprender mejor las razones de la pervivencia de los
vertederos en nuestro país y en la CCAA de Andalucía”, explica Manuel Parejo, director gerente
de FLACEMA. “El coste del vertido de residuos en España es de 49 euros por tonelada, una cifra
que se triplica en países como Alemania o Suecia, cuyas tasas disuasorias al depósito penalizan
estas prácticas, permitiendo así mejorar las tasas de reciclado y aprovechamiento material y
energético de aquellos
residuos no reciclables”.
Parejo explicó como “en Andalucía, el coste de vertido de residuos asciende a 40 euros por
tonelada, 9 euros por debajo de la media española, y muy alejado del de otras comunidades
como Galicia, Cantabria, Cataluña o País Vasco, que oscila entre los 70 y los 80 euros por
tonelada”.

Últimas Noticias
CajaGranada acoge la exposición de la VII edición del concurso de fotografía de
AguaGranada
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Carlos Sagrera, de Antonio Gala, expone «Hábito» en una galería de Ciudad de México
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Madre Coraje busca personas voluntarias para clasificar ropa y atender sus tiendas este
verano
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Málaga
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10 junio, 2019
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Según la última actualización del observatorio sobre reciclado y valorización de
residuos en la industria cementera en España, que elabora el instituto Cerdà

Redacción Interempresas 13/06/2019
791

El reciclado material y la valorización energética de residuos en fábricas de cemento evitaron en
2017 el vertido de 2,2 millones de toneladas de residuos en nuestro país, según se desprende de la
última actualización del observatorio sobre reciclado y valorización de residuos en la industria
cementera en España, elaborado por el Instituto Cerdà y presentado el pasado 12 de junio en Sevilla
por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA).
El estudio realiza además un análisis de la gestión de residuos en nuestro país, en comparación con otros
de nuestro entorno del que se desprende que en España más de la mitad de los residuos (un 54%) acaban
en el vertedero, 30 puntos más que la media de la UE, que se sitúa en un 24% y aún más alejado de países
como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia o Suiza donde los vertederos prácticamente
han desaparecido, de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas en políticas de economía circular de la

UE.

Un momento de la presentación del Informe.

El análisis comparativo detallado a escala europea de los costes de gestión de residuos municipales en
vertedero, realizado en el estudio “permite comprender mejor las razones de la pervivencia de los vertederos
en nuestro país”, explica Dimas Vallina, director gerente de Fundación CEMA. “El coste del vertido de
residuos en España es de 49 euros por tonelada, una cifra que se triplica en países como Alemania o
Suecia, cuyas tasas disuasorias al depósito penalizan estas prácticas, permitiendo así mejorar las tasas de
reciclado y aprovechar material y energéticamente aquellos residuos no reciclables”.
En 2017, la industria cementera española recuperó energéticamente 819.000 toneladas de residuos, con
una tasa de sustitución de combustibles fósiles del 27%, tres puntos más que en 2016, pero aún muy
alejada de otros países líderes en protección medioambiental de nuestro entorno como Suecia o Alemania,
que rozan el 70%, o Austria, con casi un 80%.
Por comunidades autónomas, la mayor tasa de sustitución la tiene Aragón, con un 48,4%, seguida de
Castilla-La Mancha, con un 41%. Comunidad Valenciana (35,1%), Cataluña (32,6%) y Castilla-León (31,9%)
completan el grupo de comunidades que superan la media española en sustitución de combustibles fósiles
por alternativos.
Esta práctica ha evitado, además, la emisión a la atmósfera de 743.110 t de CO2 equivalente en el conjunto
del territorio nacional, un volumen similar a las emisiones anuales de 635.000 turismos.
De las 33 fábricas de cemento españolas, 29 están autorizadas para el empleo de combustibles preparados
a partir de residuos y 27 para el uso de materias primas alternativas. En 2017, la industria cementera
española también utilizó 1,4 millones de toneladas de materias primas recicladas, que suponen un 4,4% del
total empleado en la fabricación de clínker en nuestro país. En España existen 24 tipos de residuos cuyo uso
está autorizado como materia prima.
La jornada, en la que participaron diferentes responsables de la fundación CEMA y de su homóloga
andaluza, Flacema, fue inaugurada por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla,
Francisco Rodríguez Rubio, y clausurada por la directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Susana
Magro Andrade.

Las ventajas de la valorización energética en cementeras
En el transcurso de la jornada se presentó también una ponencia sobre el papel del sector cementero en la
economía circular presentada por el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, Benito
Navarrete, que hizo hincapié en varias Comunicaciones de la UE en las que se recomienda expresamente el
aprovechamiento energético en cementeras de aquellos residuos que no puedan reciclarse de ninguna
manera.
En la actualidad, la tasa de sustitución de combustibles fósiles por derivados de residuos en Andalucía es de
un 24,8%, 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media española.
En este sentido en la charla se indicó que el volumen total de residuos potencialmente valorizables
generados en Andalucía asciende a 2.812,405 Tm, mientras que, en 2017, de esta cantidad, solo se
valorizaron 168.705 Tm. El sector cementero andaluz, sin embargo, podría llegar a tener capacidad para
valorizar 802.944 Tm de residuos no peligrosos, tal y como se indica en el informe 'Potencial de Valorización
de residuos en Plantas Cementeras Andaluzas', elaborado por el profesor Salgueiro de la Universidad de
Sevilla. Esta práctica sería muy útil a la hora de paliar el gran problema de acumulación de residuos en
vertederos que sufre dicha comunidad.
El estudio puede consultarse en el siguiente enlace: Observatorio sobre reciclado y valorización de
residuos en la industria cementera en España.
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