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RFKBCDKJNKÿDKÿqrMKgKJVÿRINFEJIQÿMKgKJNKFIaÿYJÿmndfVÿABCDEFEÿHCFIJDIÿ̀PKÿJEgkFIDEÿDCFKMNEFÿOKJKFIQÿDK
cI`IFOKsEQMCgÿYBRIlIaÿYJÿoPJCEÿDKÿmndeÿ̀PKÿJEgkFIDEÿTCMKRFKBCDKJNKÿDKÿtKgkPFKIPVÿRINFEJIQÿMKgKJNKFI
KPFERKIa
LKBDKÿBPÿJPKTEÿMIFOEÿABCDEFEÿHCFIJDIÿRFKNKJDKÿDIFÿPJÿCgRPQBEÿDKMCDCDEÿIÿQIÿKMEJEgpIÿMCFMPQIFÿRFEgETCDI
REFÿQIÿMEgPJCDIDÿKPFERKIVÿMEgEÿPJÿgKDCEÿDKÿFKDPMCFÿQIBÿKgCBCEJKBÿDKÿtqmÿ^ÿgCJCgCuIFÿQEBÿTKFNKDKFEBÿ^ÿI
QIÿBEBNKJCkCQCDIDÿDKÿKBNKÿBKMNEFÿKJÿXJDIQPMpIaÿSJIÿDKÿQIBÿ_KFFIgCKJNIBÿgvBÿK`KMNCTIBÿRIFIÿKQQEVÿIÿQIÿTKuÿwPK
RIFIÿOIFIJNCuIFÿQIÿMEgRKNCNCTCDIDÿDKÿQIBÿ̀vkFCMIBÿ^ÿKQÿgIJNKJCgCKJNEÿDKÿQIÿIMNCTCDIDÿ^ÿKQÿKgRQKEVÿKBÿQI
TIQEFCuIMCbJÿKJKFOhNCMIÿDKÿFKBCDPEBaÿYBNIÿRFvMNCMIÿMEJBCBNKÿKJÿBPBNCNPCFÿPJIÿRIFNKÿDKQÿMEgkPBNCkQKÿ̀bBCQ
NFIDCMCEJIQÿPNCQCuIDEÿRIFIÿ̀IkFCMIFÿMKgKJNEÿxMEwPKÿDKÿRKNFbQKExÿREFÿMEgkPBNCkQKBÿwPKÿRFETCKJKJÿDK
FKBCDPEBVÿwPKÿJEÿRPKDKJÿBKFÿFKPNCQCuIDEBÿJCÿFKMCMQIDEBÿ^ÿNKJDFpIJÿwPKÿBKFÿKJTCIDEBÿIÿTKFNKDKFEBa
ZKOyJÿHCFIJDIVÿKQÿDKBRQEgKÿKJÿKQÿBKMNEFÿMKgKJNKFEÿwPKÿ_IÿNKJCDEÿQPOIFÿKJÿYBRIlIÿ^ÿKJÿXJDIQPMpIÿMEgE
MEJBKMPKJMCIÿDKQÿtqzALxdeVÿFKwPCKFKÿPJIÿIRPKBNIÿDKMCDCDIÿDKÿNEDEBÿ^ÿQIÿTIQEFCuIMCbJÿBKÿRFKBKJNIÿMEgEÿPJ
KQKgKJNEÿMQITKÿBCÿDKBKIgEBÿwPKÿJPKBNFIÿCJDPBNFCIÿRPKDIÿgIJNKJKFÿBPÿIMNCTCDIDa
ZKOyJÿKQÿDCFKMNEFÿOKJKFIQÿDKÿ\QIMKgIVÿHIJPKQÿ{IFKoEVÿQIÿSYÿMEJBCDKFIÿKBNIÿRFvMNCMIÿDKJNFEÿDKÿQIBÿHKoEFKB
|hMJCMIBÿLCBREJCkQKBÿ[H|LB]ÿKJÿQIÿ̀IkFCMIMCbJÿDKÿMKgKJNEVÿIDKgvBÿDKÿMEgRQKNIgKJNKÿBKOPFIaÿ{EFÿENFEÿQIDE
QIÿTIQEFCuIMCbJÿMEJNFCkP^KÿMQIFIgKJNKÿIÿRIQCIFÿKQÿOFITKÿRFEkQKgIÿwPKÿRFKBKJNIÿXJDIQPMpIÿMEJÿQIÿIMPgPQIMCbJ
DKÿFKBCDPEBÿKJÿTKFNKDKFEBVÿwPKÿQEÿIQKoIÿDKÿQEBÿEkoKNCTEBÿDKÿTKFNCDEÿCgRPKBNEBÿREFÿYPFERIaÿtEJÿQIÿTIQEFCuIMCbJ
KJKFOhNCMIÿxCJDCMIÿ{IFKoExÿIDKgvBÿDKÿFKDPMCFÿQIBÿKgCBCEJKBÿDKÿiIBKBÿDKÿY`KMNEÿAJTKFJIDKFEÿ[iYAB]VÿBKÿIREFNI
MEgRKNCNCTCDIDÿIÿQIÿCJDPBNFCIaÿYBNIÿgI^EFÿMEgRKNCNCTCDIDÿFKBPQNIÿMQITKÿRIFIÿREBCkCQCNIFÿQIÿK}REFNIMCbJÿDK
MKgKJNEÿDKÿQIBÿ̀vkFCMIBÿIJDIQPuIBVÿOIFIJNCuIJDEÿBPÿIMNCTCDIDÿIÿQIFOEÿRQIuEÿ^ÿKQÿgIJNKJCgCKJNEÿDKQÿKgRQKE
DKÿMIQCDIDÿwPKÿOKJKFIJa
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Manuel Parejo destaca en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento andaluz la necesidad de
"apostar por la empresa como generadora de valor y empleo"
16/7/2020 - 11:54
Manuel Parejo destaca en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento andaluz la necesidad de
"apostar por la empresa como generadora de valor y empleo"
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
El director general de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
profesor de Economía Financiera de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Manuel Parejo, ha
destacado en la comisión parlamentaria sobre la recuperación económica y social de Andalucía por la
pandemia del Covid-19, el papel que pueden jugar sectores económicos como la industria y la
construcción como "tractores en la recuperación".
Parejo ha defendido en su comparecencia que el "mantenimiento y la reposición de infraestructuras
como carreteras, educativas o sanitarias y la edificación, basada en criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética, son algunos de los ejemplos más claros de esta necesidad de apostar por estos
dos sectores, unidos a otros, como el turismo, por el que las administraciones vienen apostando

fuertemente".
Durante su intervención, el director general de Flacema ha aprovechado para llevar a cabo un análisis
de "la situación económica ante la crisis tan profunda en la que nos encontramos". En este sentido,
Manuel Parejo ha afirmado que el origen de esta crisis económica "es la falta de actividad", por lo que
para recuperar el terreno perdido es necesario "apostar por la empresa como generadora de valor y
empleo".
Parejo ha argumentado que en la situación actual "resultaría poco recomendable subir impuestos,
pues con ello se frenaría la inversión y la actividad empresarial". A su juicio, tanto a escala nacional
como regional, "la opción más acertada sería combinar una política fiscal que no implicara mayores
impuestos, con políticas de oferta que aumenten la productividad, la competitividad, el consumo, la
actividad empresarial y por tanto el empleo".
Manuel Parejo ha manifestado que resulta "fundamental" que todas las administraciones lleven a
cabo, tal y como se está haciendo en Andalucía, "una revisión presupuestaria y optimización del gasto
público", ya que, en su opinión, "es un sinsentido plantear subidas de impuestos sin eliminar antes
todo el gasto superfluo que engordan los presupuestos públicos".
"Otra cuestión destacable, que ayudará mucho a la recuperación, es la transformación digital de todo
tipo de empresas, con independencia de su tamaño y sector", ha añadido el director general de
Flacema, para quien "el E-Commerce debería imponerse en todo el tejido empresarial, de manera que
ninguna empresa vea su negocio como algo local".
Para finalizar, Manuel Parejo ha defendido la importancia que para el sector cementero tiene la
agilización y la puesta en marcha de los proyectos de valorización energética de biomasa y
combustibles derivados de residuos. Estos, además de permitir operar de manera más sostenible y
alineada con la economía circular, aportan competitividad al sector, garantizando el mantenimiento de
la actividad empresarial y del empleo en Andalucía.
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Noticia Asociada
Cvirus.- El director general de Flacema apuesta por la
industria y la construcción como motores de la recuperación
Contenido: El director general de la Fundación Laboral Andaluza
del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y profesor de
Economía Financiera de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Manuel Parejo, ha destacado en la comisión parlamentaria
sobre la recuperación económica y social de Andalucía por la
pandemia del Covid-19, el papel que pueden jugar sectores
económicos como la industria y la construcción como "tractores en
la recuperación".

viernes, 17 de julio de 2020
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La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; el
presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), Isidoro Miranda, y el
secretario general del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Aniceto Zaragoza,
han firmado este jueves un protocolo de colaboración en materia de actividades científicas, técnicas,
profesionales y divulgativas. Marifrán Carazo ha destacado que la firma de este protocolo viene a
"revalidar la cooperación entre la Junta de Andalucía y las empresas del sector".
16/7/2020 - 15:43
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; el presidente
de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), Isidoro Miranda, y el secretario
general del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Aniceto Zaragoza, han firmado
este jueves un protocolo de colaboración en materia de actividades científicas, técnicas, profesionales y
divulgativas. Marifrán Carazo ha destacado que la firma de este protocolo viene a "revalidar la
cooperación entre la Junta de Andalucía y las empresas del sector".
Este nuevo protocolo viene a actualizar un acuerdo anterior suscrito en 2002 "dada la necesidad de
adecuarlo a los muchos cambios tecnológicos en el campo de los materiales de construcción en general
y en el del cemento en particular, así como su necesaria adecuación a los parámetros de sostenibilidad
ambiental que se han impuesto en estos años", según explica en un comunicado la Junta. Marifrán

Carazo ha subrayado que con este nuevo protocolo "se reforzará aún más la colaboración entre la
Consejería de Fomento y las empresas del sector".
Marifrán Carazo ha destacado "la importancia que el Gobierno andaluz da a la sostenibilidad" y ha
valorado que la Consejería de Fomento haya puesto en marcha el Sello Verde, "un distintivo de calidad
con el que queremos incentivar a las empresas para alcanzar la excelencia ambiental en la ejecución de
todas las obras".
Para ello, la consejera ha resaltado que las aplicaciones que se están desarrollando desde el IECA y "el
empeño de las empresas en adecuarse a esas nuevas técnicas de construcción nos van a permitir
construir de una manera más sostenible, construir mejor y adecuarnos a las nuevas necesidades que
nos plantea la sociedad en unos momentos tan críticos como los que estamos viviendo por la
pandemia del Covid-19".
La consejera ha aprovechado para "resaltar el impulso que el Gobierno andaluz ha dado a las
licitaciones y al desarrollo de los proyectos desde que se declaró el estado de alarma", algo que, a su
juicio, "está permitiendo paliar el freno a la actividad económica que ha provocado la pandemia".
"En ningún momento vamos a dejar de hacer todo lo posible para que se recuperen los niveles de
actividad que nos permitan a todos mirar al futuro con optimismo, de momento, este nuevo protocolo
va a permitirnos ponernos al día y estar preparados, contar con las mejores armas ante la situación",
ha señalado.
Junto a la consejera de Fomento, el presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Andalucía (AFCA) y el secretario general del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA)
han estado presentes el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime
Raynaud; el secretario general de Infraestructuras Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés
Gutiérrez Istria; la secretaria general técnica de la Consejería, María del Rosario de Santiago, y el
director gerente de la Fundación Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), Manuel Parejo.
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martes, 21 de julio del 2020

Manuel Parejo destaca en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento andaluz la necesidad de “apostar
por la empresa como generadora de valor y empleo”. Apunta que “el sector cementero necesita
urgentemente poner en marcha los proyectos de valorización energética para ganar competitividad”.

Redacción

Twittear

17 julio 2020

El director general de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y profesor de
Economía Financiera de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Manuel Parejo, ha destacado el papel que
pueden jugar sectores económicos como la industria y la construcción como “tractores en la recuperación”.
Según Parejo, que ha comparecido en la Comisión sobre
recuperación económica y social de Andalucía por el
Covid-19, el “mantenimiento y la reposición de
infraestructuras (carreteras, de educación, sanitarias, etc.) y
la edificación, basada en criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética, son algunos de los ejemplos más
claros de esta necesidad de apostar por estos dos sectores,
unidos a otros, como el turismo, por el que las
administraciones vienen apostando fuertemente”.
Durante su intervención, el director general de Flacema
aprovechó para llevar a cabo un análisis de “la situación
económica ante la crisis tan profunda en la que nos
encontramos”. En este sentido, Manuel Parejo afirmó que el
origen de esta crisis económica “es la falta de actividad”, por lo que para recuperar el terreno perdido es necesario
“apostar por la empresa como generadora de valor y empleo”.
Parejo defendió que en la situación actual “resultaría poco recomendable subir impuestos, pues con ello se frenaría
la inversión y la actividad empresarial”. A su juicio, tanto a escala nacional como regional, “la opción más acertada
sería combinar una política fiscal que no implicara mayores impuestos, con políticas de oferta que aumenten la
productividad, la competitividad, el consumo, la actividad empresarial y por tanto el empleo”.
Manuel Parejo manifestó que resulta “fundamental” que todas las administraciones lleven a cabo, tal y como se
está haciendo en Andalucía, “una revisión presupuestaria y optimización del gasto público”, ya que, en su opinión,
“es un sinsentido plantear subidas de impuestos sin eliminar antes todo el gasto superfluo que engordan los
presupuestos públicos”.

“Otra cuestión destacable, que ayudará mucho a la recuperación, es la transformación digital de todo tipo de
empresas, con independencia de su tamaño y sector”, añadió el director general de Flacema, para quien “el
e-Commerce debería imponerse en todo el tejido empresarial, de manera que ninguna empresa vea su negocio
como algo local”.
Para finalizar, Manuel Parejo defendió la importancia que para el sector cementero tiene la agilización y la puesta
en marcha de los proyectos de valorización energética de biomasa y combustibles derivados de residuos. Estos,
además de permitir operar de manera más sostenible y alineada con la economía circular, aportan competitividad al
sector, garantizando el mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo en Andalucía.
también te puede interesar
Isidoro Miranda, director general de LafargeHolcim en España, releva a Pedro Carranza en la presidencia de Flacema
Flacema y Cementos Portland Valderrivas promueven el respeto al medio ambiente en el Colegio Molinos de Guadaíra
Asociaciones y colectivos de Alcalá de Guadaíra conocen más sobre economía circular y valorización energética en
Cementos Portland Valderrivas
Alumnos del IES Cristóbal de Monroy visitan la planta de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá
Firma del acuerdo para la valorización energética y la sostenibilidad de la industria andaluza del cemento

europa press

22 DE JULIO DE 2020

Privacidad

europa press

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha
defendido la mejora ambiental que suponen los proyectos de nuevos combustibles
alternativos como la biomasa que prevé implantar la fábrica de cemento de la
localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en su proceso de producción para
alinearse con el cumplimiento de la normativa europea contra el cambio climático
fomentando nuevas inversiones del sector del reciclaje en el entorno.

Según asegura en un comunicado el director general de Flacema, Manuel Parejo,
"el proyecto presentado por la empresa no implica más que utilizar combustibles
alternativos no peligrosos como restos de poda, plásticos o serrines, tal y como
hacen la mayor parte de las fábricas europeas desde hace más de 40 años" con
los que la fábrica de Alcalá "solo pretende poner en marcha un proyecto para
ganar competitividad y mantener así su actividad y empleo".
"Si propiciamos que fábricas situadas en Marruecos, Túnez o Argelia operen de
manera más competitiva que nosotros, acabaremos consiguiendo que las fábricas
andaluzas sean expulsadas del mercado. Andalucía
no está precisamente en una situación que le permita renunciar a su industria",
advierte Parejo, que señala que "los combustibles que se pretenden emplear se
utilizarían siguiendo las mejores técnicas disponibles que fija la UE, de manera que
se garantice, si cabe más que antes, la seguridad de las personas y del entorno".
"Para el sector cementero, a pesar de que algunos quieran hacer ver lo contrario,
la seguridad y la salud de las personas son cuestiones completamente
irrenunciables", subraya.

En la misma línea, el vicepresidente de Flacema y secretario general de UGT-FICA
Andalucía, Manuel Jiménez, apunta que "la utilización de estos combustibles es
completamente segura, tanto para las personas como para el medio ambiente"
porque "la valorización energética, además de aportar competitividad es una
solución efectiva y segura para el tratamiento de residuos, con la que se consiguen
reducir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero". A su juicio, "parar un

Privacidad

europa press

Por su parte, el secretario general de Construcción y Servicios de CCOO
Andalucía y también vicepresidente de Flacema, José Miguel Sánchez, recuerda
que "la fábrica de Alcalá genera más de 300 empleos directos e indirectos y son
casi mil familias, contando con proveedores locales y regionales, las que dependen
de su actividad". "No tiene ningún sentido demonizar un proyecto empresarial, que
además de seguro, aportará competitividad a una empresa para que pueda
mantener su actividad y el empleo", recalca Sánchez, que indica que "alrededor del
94% empleo generado por esta fábrica es indefinido".

Finalmente, el director general de Flacema, Manuel Parejo, ha reiterado la
urgencia de esta empresa por contar cuanto antes con la autorización ambiental
integrada que le permita poder seguir operando con una estructura de costes
similar a su competencia, especialmente ante un escenario de caída del consumo
de
cemento y de las exportaciones, agravada aún más por la pandemia del Covid-19.

Para leer más

Lo más leído en Andalucía
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha defendido la mejora
ambiental que suponen los proyectos de nuevos combustibles alternativos como la biomasa que
prevé implantar la fábrica de cemento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en su proceso
de producción para alinearse con el cumplimiento de la normativa europea contra el cambio
climático fomentando nuevas inversiones del sector del reciclaje en el entorno.
22/7/2020 - 17:00
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha defendido la mejora
ambiental que suponen los proyectos de nuevos combustibles alternativos como la biomasa que prevé
implantar la fábrica de cemento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en su proceso de
producción para alinearse con el cumplimiento de la normativa europea contra el cambio climático
fomentando nuevas inversiones del sector del reciclaje en el entorno.
Según asegura en un comunicado el director general de Flacema, Manuel Parejo, "el proyecto
presentado por la empresa no implica más que utilizar combustibles alternativos no peligrosos como
restos de poda, plásticos o serrines, tal y como hacen la mayor parte de las fábricas europeas desde
hace más de 40 años" con los que la fábrica de Alcalá "solo pretende poner en marcha un proyecto

para ganar competitividad y mantener así su actividad y empleo".
"Si propiciamos que fábricas situadas en Marruecos, Túnez o Argelia operen de manera más
competitiva que nosotros, acabaremos consiguiendo que las fábricas andaluzas sean expulsadas del
mercado. Andalucíano está precisamente en una situación que le permita renunciar a su industria",
advierte Parejo, que señala que "los combustibles que se pretenden emplear se utilizarían siguiendo
las mejores técnicas disponibles que fija la UE, de manera que se garantice, si cabe más que antes, la
seguridad de las personas y del entorno". "Para el sector cementero, a pesar de que algunos quieran
hacer ver lo contrario, la seguridad y la salud de las personas son cuestiones completamente
irrenunciables", subraya.
En la misma línea, el vicepresidente de Flacema y secretario general de UGT-FICA Andalucía, Manuel
Jiménez, apunta que "la utilización de estos combustibles es completamente segura, tanto para las
personas como para el medio ambiente" porque "la valorización energética, además de aportar
competitividad es una solución efectiva y segura para el tratamiento de residuos, con la que se
consiguen reducir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero". A su juicio, "parar un proyecto
de estas características a una fábrica que aporta más de 30 millones de euros a la economía local de
Alcalá de Guadaíra y que genera empleo en la zona, sería un error muy grave".
Por su parte, el secretario general de Construcción y Servicios de CCOO Andalucía y también
vicepresidente de Flacema, José Miguel Sánchez, recuerda que "la fábrica de Alcalá genera más de 300
empleos directos e indirectos y son casi mil familias, contando con proveedores locales y regionales,
las que dependen de su actividad". "No tiene ningún sentido demonizar un proyecto empresarial, que
además de seguro, aportará competitividad a una empresa para que pueda mantener su actividad y el
empleo", recalca Sánchez, que indica que "alrededor del 94% empleo generado por esta fábrica es
indefinido".
Finalmente, el director general de Flacema, Manuel Parejo, ha reiterado la urgencia de esta empresa
por contar cuanto antes con la autorización ambiental integrada que le permita poder seguir operando
con una estructura de costes similar a su competencia, especialmente ante un escenario de caída del
consumo decemento y de las exportaciones, agravada aún más por la pandemia del Covid-19.
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La Plataforma contra la Incineración de Residuos en Los Alcores ha
entregado en el Ayuntamiento de Alcalá más de 9000 firmas para solicitar
que se inicien los trámites para una nueva modificación puntual del PGOU
que aleje del núcleo urbano la incineración de residuos. Concretamente,
exigen que se prohíba esta actividad a menos de cinco … Sigue leyendo
La Voz de Alcalá

0

La Plataforma Andaluza contra la Incineración de Residuos y por el Aire
Limpio ha presentado este viernes 17 de julio ante el Ayuntamiento de Alcalá
el libro ‘Plan alternativo de residuos para Andalucía», editado por la
Plataforma y escrito por Daniel López Marijuán. La presentación ha corrido a
cargo de Bernando Fernández y Cocha Hernández, … Sigue leyendo
La Voz de Alcalá

0

Los sindicatos y trabajadores de la cementera Portland Valderrivas defienden
los «proyectos sostenibles» para el futuro de la compañía. De este modo,
sostienen que más de 2000 empleos en la comarca de los Alcores dependen
de proyectos para el uso de energías más limpias como el empleo de
biomasa como combustible para la fabricación de … Sigue leyendo
La Voz de Alcalá
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Manuel Parejo Guzmán / 24 jul 2020 / 12:28 H.

El origen sanitario de esta crisis es lo que la hace tan nociva y virulenta.
España no podría permitirse un nuevo rebrote que nos llevara a otro
estado de alarma, pues sería la puntilla para nuestra maltrecha economía.
Las consecuencias más llamativas generadas por el Covid-19 y que más

daño están haciendo a nuestra economía, son, entre otras, la pérdida de
actividad empresarial, el sobreendeudamiento y el alto nivel de paro que
se nos viene encima.
La solución a la crisis debe venir de la mano de la empresa, que es la
única que puede generar actividad, empleo y bases impositivas positivas
para hacer frente a los niveles de endeudamiento que vamos a alcanzar.
Durante mi comparecencia en la Comisión de Reconstrucción del
Parlamento de Andalucía este mes de julio, señalé como fundamentales
las políticas de oferta que aumenten la productividad, la competitividad, el
consumo y la actividad empresarial, de manera que se genere empleo.
Debemos dedicar una parte importante del presupuesto público a estas
cuestiones

mediante

avales,

líneas

de

liquidez,

ayudas

a

la

internacionalización, a la digitalización, etc. Por otro lado resulta
fundamental no incrementar la presión fiscal. Si se ahogan las economías
domésticas y las empresas con impuestos, desaparecerán el consumo y
la actividad empresarial. Pero las políticas de oferta deben venir
acompañadas, obligatoriamente, de una revisión presupuestaria y
eliminación del gasto superfluo en todas las Administraciones Públicas.
Me consta que en Andalucía se está trabajando en esta línea.
Por último existen dos sectores, la industria y la construcción, que podrían
actuar como tractores de la economía y contribuir a generar actividad y a
absorber una parte importante del desempleo que originará el turismo, sin
posibilidad de recuperación a C/P y M/P. Animo a las administraciones
públicas a diseñar escenarios atractivos para el desarrollo de la actividad
industrial y a agilizar aquellas inversiones encaminadas a aportar
competitividad empresarial. Sirvan como ejemplo los proyectos de
valorización energética que contribuyen a la competitividad de las plantas
industriales de fabricación de cemento.

martes, 28 de julio del 2020

18

Jueves 13 de Agosto de 2020 | DIARIO DE SEVILLA

SEVILLA

Las cementeras y la US investigan
para reducir el coste eléctrico

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El coste eléctrico de una fábrica de cemento representa alrededor del 37% de sus costes
variables, por lo que supone un
factor de competitividad de
gran importancia, “sobre todo
a la hora de operar en los mercados exteriores frente a países
con costes de producción muy
ajustados”. El proceso de investigación que se está desarrollando en el contexto de este
convenio, supone un “ejemplo
claro de transferencia de conocimiento” entre la Universidad
y la empresa, que contribuirá al
desarrollo de una herramienta
digital de gran utilidad para
mejorar la competitividad del
sector.
La investigación, que ya tiene
avanzada una parte del planteamiento matemático, hará
uso de varias herramientas de
Inteligencia Artificial, tales como redes neuronales, algoritmos Backpropagation y algoritmos genéticos. En este sentido,
permitirá optimizar el coste
eléctrico de dos maneras: por
un lado, se centrará en la recombinación óptima de ciertas
variables que intervienen en el

El investigador
principal es Manuel
Parejo, director
general de Flacema

Planta del Grupo Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra.

● El proyecto hace uso de herramientas

de Inteligencia Artificial, como redes
neuronales y algoritmos genéticos
R. S.

La Universidad de Sevilla (US)
y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), entidad en la
que participan las empresas
que fabrican cemento en Andalucía –Cementos Cosmos; Grupo Cementos Portland Valderrivas;
FYM-HeidelbergCement Group; Cemex y LafargeHolcim, Comisiones Obreras
y UGT-FICA Andalucía– han
suscrito un convenio de colaboración científica para poner en
marcha un proyecto de investigación industrial, con el que se

desarrollará una herramienta
que permitirá optimizar el coste eléctrico de estas fábricas
mediante Inteligencia Artificial
(IA).
La industria cementera española se ha visto muy afectada
en los últimos años por ciertos
factores que han mermado
“significativamente” su competitividad. Ha sido un escenario
en el que han predominado las
reducidas tasas de sustitución
energética, el nuevo marco del
Sistema de Comercio de Emisiones de CO 2 y un coste eléctrico que ha superado con creces a la media europea.

FIRMA FOTO

Manuel Parejo, director general de Flacema.

Los ayuntamientos ya pueden optar a las
ayudas para el voluntariado de Protección Civil
R. S.

Los ayuntamientos ya pueden solicitar las subvenciones que el
Gobierno autonómico ha comprometido para este año destinadas a la formación, promoción y
gestión del voluntariado de Protección Civil. Ascienden a cerca
de 700.000 euros, casi el doble

que el ejercicio anterior, y supone la subida más importante de
los últimos 15 años. El Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) publicó ayer el listado de
subvenciones a las que las agrupaciones pueden acogerse y que
se podrán solicitar en el plazo de
diez días hábiles, a partir de hoy.
En el reparto territorial de estas

ayudas, a la provincia de Sevilla
le corresponden 109.695 euros.
El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, destacó “el
compromiso y la apuesta decidida
del Gobierno andaluz por el voluntariado de Protección Civil, que
día a día ha demostrado su entrega incondicional y su espíritu de

trabajo y cuyo papel ha sido fundamental durante estos meses”.
La orden reguladora de subvenciones para colaborar con los municipios y entidades locales autónomas en el mantenimiento de
sus Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil
(Alvpc), contempla dos líneas.
Una primera, destinada sufragar

proceso industrial de fabricación de cemento y de los precios regulados que afectan a las
industrias intensivas, y por
otro, se diseñará un modelo de
predicción de precios de mercado de cara a optimizar la
compra de electricidad.
El investigador principal del
proyecto, que empezó a trabajar en el mismo hace más de dos
años, es el director general de
Flacema y profesor de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Manuel Parejo.
En la investigación participan también otros docentes de
la US, como el catedrático de
Ingeniería Benito Navarrete y
la doctora en Economía de la
Universidad Politécnica de Madrid Rafaela Alfalla; además,
participa el doctor en Ingeniería Pedro Mora.

gastos comunes como la suscripción y pago de las pólizas del seguro de accidentes, enfermedad y
responsabilidad civil de las personas voluntarias, formación, la adquisición de uniformidad o la
compra de material menor para la
protección personal de los voluntarios; mientras que la segunda línea responde a una demanda histórica de las propias agrupaciones
y está destinada a sufragar gastos
inventariables para las labores de
prevención y apoyo operativo que
las agrupaciones realizan en el
marco de lo establecido en los Planes de Emergencia Municipal.
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¿QUÉ HACEMOS CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?
LA TRIBUNA
5
MANUEL
PAREJO
GUZMÁN
Profesor de Economía
Financiera y
Contabilidad de la UPO
Director general de
FLACEMA

A semana pasada conocimos que el
PIB de la economía española se derrumbaba un 18,5% –22,1% en términos interanuales– liderando la recesión de toda la UE. Un número importante de organismos de prestigio y bancos de
inversión prevén niveles de paro en España
en el entorno del 20% –del 30% en Andalucía–, niveles de deuda en el entorno de
120/130% y déficits del 11%.
Estos datos tan desesperanzadores no son
casuales ni fortuitos; existen ciertos condicionantes, que han contribuido a un hundimiento mayor de nuestra economía.
En la caída del turismo español han sido
clave las amenazas de cuarentena lanzadas
por nuestro Gobierno. Estas han contribuido a generar una imagen de país inseguro a
muchos gobiernos, que aconsejaban a sus
compatriotas no visitarnos. Tampoco han
resultado muy acertadas las gestiones diplomáticas con los principales países emisores turísticos: Reino Unido y Alemania.
Por otro lado, se ha dado una reacción demasiado tardía y descafeinada ante los planes de deslocalización de determinadas industrias. Nissan (Barcelona) y Alcoa (Lugo), son sólo algunos ejemplos, muy preocupantes por cierto, de deslocalización industrial.
Otra cuestión que ha influido de manera
muy negativa en el derrumbe de nuestra
economía ha sido la amenaza continua de
subida de impuestos. Este tipo de anuncios,
además de contribuir a reducir el consumo,
constituye un freno y un desincentivo para
la inversión empresarial. No somos pocos
los que en un momento como el actual, veríamos mucho más acertado una reducción
impositiva que propiciara mayor consumo,
mayor actividad empresarial y, por tanto,
mayor nivel recaudatorio. En economías

L

Confabulario
5
MANUEL GREGORIO
GONZÁLEZ

SEÑALES
Para IFG

STE verano, la campaña de las Perseidas será una campaña embozada, solitaria, acaso melancólica, fruto de la
plaga coronavírica que aún nos aflige. De todo esto daba puntual noticia ayer este diario (no se ha insistido en la enorme y
decisiva labor del periodismo durante el confinamiento), siendo así que, probablemente,
tampoco importe demasiado. La lluvia de estrellas es siempre un espectáculo que propende a la contemplación apartada y que se
reviste de cierta solemnidad, connatural al
alto cielo del verano. Quizá por eso mismo,

E

ROSELL

con tipos impositivos altos, como ya explicara el economista americano Arthur Laffer
en los años 80, una reducción de los mismos
genera incrementos recaudatorios.
Una noticia positiva en este crudo escenario son los 750.000 millones de euros
que la UE destinará a distintos programas
de ayuda, en el marco Next Generation
EU, tras la reunión mantenida los días 17
al 21 de julio. España recibirá 140.000 millones del plan propuesto: 77.000 como
transferencias y 63.000 como créditos. Pero debemos tener claro que estas ayudas
no se entregarán como un cheque en blanco para gastarlas a nuestro antojo. En el
punto 69 de las conclusiones de la citada
reunión de julio se indica claramente que
las actuaciones de los países deberán ir en
línea con las recomendaciones del consejo y maximizar el impacto en el crecimiento y la competitividad. Si no fuera así, el
consejo podría suspender el compromiso
de pago de los programas. Por lo tanto, a
la hora de diseñar los programas, deberíamascarilla mediante, esta visión nocturna no
dejará de remitirnos a otra hora del mundo,
donde las plagas, los desastres, los infortunios de la flota, venían auspiciados por meteoros y prodigios, que se ofrecían al ojo temeroso como una señal celeste.
Pero no porque nuestros antepasados fueran unos necios entregados a la superstición, como hoy nos gusta creer a nosotros,
tan listos y tan racionales; sino porque era
una interpretación plausible, dado el grado
de conocimiento de aquella hora. Creo haber recordado aquí que Leibnitz calificó a
Newton de fanático religioso, porque su ley
de la gravedad suponía una fuerza incorpórea, espiritual, cuando la ciencia buscaba la
tranquila materialidad del éter. Por supuesto, ambos eran creyentes, como casi todo el
pensamiento occidental hasta hace dos si-

Este verano, la campaña
de las Perseidas será
una campaña embozada,
solitaria, acaso melancólica

mos ser especialmente escrupulosos en
evitar proyectos populistas, de gasto improductivo y con poco efecto dinamizador
en la economía.
Las recomendaciones del consejo relativas al Programa Nacional de Reformas de
España, publicadas en mayo de 2020, han
de servir al Gobierno de España como guía
a la hora de presentar los proyectos al Consejo. Se recogen, entre otras las siguientes
recomendaciones:
–Flexibilización de las condiciones laborales, basadas en un incremento de los estudios en ciencias y tecnologías digitales.
–Dotación de liquidez a empresas y
PYMEs, fundamentalmente.
–Anticipación, en la medida de lo posible,
de proyectos de inversión pública que estén
avanzados.
–Economía climáticamente verde. Es decir, inversión en renovables, infraestructuras de eficiencia energética y transportes
sostenibles, reducción del consumo energético de edificios, gestión de recursos hídricos y residuos, desarrollo del potencial de la
economía circular, etc.
–Política fiscal prudente que garantice la
sostenibilidad de la deuda y que contribuya
a fomentar la inversión. No parece que una
subida de impuestos vaya en esa línea.
Los cimientos de la recuperación habrían
de asentarse sobre políticas de oferta que
mejoren la competitividad empresarial, de
manera que se genere actividad y empleo.
Además de una reducción impositiva que
mejore la recaudación, deberíamos asistir a
una apuesta clara de las administraciones
por la industria y la construcción como sectores tractores y por proyectos ligados a economía verde, economía circular, eficiencia
energética, energías renovables, internacionalización y digitalización.
Finalizo estas líneas refiriéndome, con
cierta preocupación, a la situación de Andalucía. La UE, en el punto A16) de las
conclusiones de la reunión de julio, fija como criterios para llevar a cabo el reparto
de fondos, el desempleo y la pérdida del
PIB. Por lo tanto, parece justo y razonable,
que los países miembros sigan las mismas
pautas y no dediquen sus esfuerzos a “inventar” nuevos criterios que pudieran perjudicar gravemente a regiones más desfavorecidas, como es el caso de Andalucía.
glos; no obstante, ambos diferían en el modo en que la divinidad manifestaba su poder
sobre los elementos. Digamos, pues, que para aquellos hombres que miraban hacia lo
alto en busca de una orientación, no sólo
geográfica, aún no regía la evidencia de la
que dará cuenta Goethe: el mundo y su apariencia no se corresponden.
Durante milenios, el rojo de Marte y el rojo de la sangre rimaban espiritualmente con
otros fuegos, celestes o soterráneos, que formaban la totalidad espiritual del cosmos.
Había una “simpatía” natural entre los objetos que permitía al observador conocer la
entraña de las cosas. Lo que Goethe y la
ciencia moderna traen es una sospecha de
otra clase: las leyes de la realidad no pueden
inducirse de la mera observación, como
cuando sabíamos, a la vista de un cometa,
que nuestros soldados peligraban en Pavía
o en Maastricht. ¿Qué veremos esta noche,
cuando el verano encienda su arcana luminaria? Veremos algo inconcebible para Brahe, Copernico o Galileo, quien calculó un
preciso mapa del Infierno en el subsuelo terráqueo. Veremos la vasta realidad, ajena y
misteriosa, abriéndose ante nuestros ojos
como una rosa indescifrable.

La colmena
5
MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo

LA LOCA ENCAJADA
OS dos principales enemigos del
hombre son la Naturaleza y el Estado. No se puede vivir fuera de
ellos, pero no se vive sino en la
medida en que se los vence. Las grandes
batallas victoriosas de la humanidad son
sobre la Naturaleza; las del hombre, sobre el Estado. Es una lucha eterna que
empezó con el principio del mundo y durará hasta que el mundo acabe...
Lo escribe un 8 de abril de 1936 Hamlet
García. A las puertas de una contienda
que le produce tanto rechazo instintivo
como el mundo castrense con sus funcionarios de la muerte. Porque “la guerra es
a la vida de los pueblos lo que las enfermedades son a la vida individual: inevitables y quién sabe si necesarias”.
Detrás de Don Hamlet, profesor de metafísica ambulante, está Paulino Masip.
Nació en Lérida un año después que Lorca y murió en México en los años 60. Fue
periodista y escritor, llegó a ser director
de El Sol y La Vanguardia, pero acabó ganándose la vida vomitando guiones mediocres para televisión. Por las mismas
“razones alimenticias” que Buñuel.
Le pedí a un buen amigo, lector insaciable y crítico incisivo, que me recomen-

L

Les propongo un trampantojo:
lean esta columna como si
nuestro profesor ambulante
de metafísica escribiera hoy
dara un puñado de libros para desconectar en la playa. Con El diario de Hamlet
García ha estrenado un nuevo género capaz de contrarrestar la veleidad de las redes sociales: las tuit-reseñas literarias vía
Whatsapp. “Es un libro triste y divertido,
insólito y admirable que escribió Paulino
Masip al comienzo de su exilio. Es raro y
prodigioso. Cuenta los días de la guerra
civil desde la óptica de este despistado
profesor. Es una obra maestra”.
Ha sido un descubrimiento. La insignificancia de un hombre que quiere ser
insignificante, invisible, sin ambiciones
ni aspiraciones más allá de preservar su
vida gris de pequeño burgués. Un hombre “pacífico”, no “pacifista”, que da
lecciones sin darlas: ¿No te parece que
estamos viviendo una racha de locura
colectiva? Don Hamlet conversa con su
discípula Eloísa a partir del robo de una
criada menos enajenada por la guerra
que por los fantasmas de su desdichada
vida familiar: “Pero la locura colectiva,
en abstracto, no existe. Para que exista
se necesita una considerable porción de
locos individuales”. Locos encajados en
una corriente general de normalidad
que sólo lo parecerán por contraste.
Es justo lo que he hecho estos días: buscar el contrapunto y leer las corrientes de
actualidad con el equilibrio imposible de
Hamlet García; con la extraña lucidez de
saberme una loca encajada. ¡Pruébenlo!
Vuelvan al principio y piensen que quien
escribe es nuestro profesor ambulante.

Isidoro
Mirondo
Francisco Jovier
Jerez

South Europe Liner Operation
Cluster (SeulocL en sustitución
de Carlos Arias, recientemente nombrado director general
de los terminales gotewoy de
APM Terminals en España.
Harling, que hasta el momento ejercía como líder del G lobal Marine Center en Singopur, se incorporará o su
nueva puesto en el Seuloc de
Algeciras el 15 de julio. jorgen Horling trabajo en Moersk desde hace 42 años, en
distintos posiciones que le
otorgan uno destacada carrero en puestos de liderazgo
de equipos tonto de la red de
servicios de lo noviero como
comerciales.
Lo cooperativo andaluza Covirán ha nombrado al periodista
Francisco Torres como nuevo
director de Comunicación. Torres (Dorro, Granada. 1981 )
es Licenciado en Periodismo
por la Universidad de Málaga, experto en Dirección de
Empresas por ThePowerMBA
y en Liderazgo de Equipos y
Alto Dirección por lo Escuela
Internacional de Gerencia de
G ranado. El nuevo Dircom de
Covirán llega procedente de
Grupa Cosentino, donde fue
encargado de poner en marcho el Área Global de Contenidos de lo multinacional a~
meriense, como porte de su
Transformación Digital. Con

Miguel
Rus

anterioridad, ejerció como director de Comunicación de
Grupo Secuoya. En su etapa
en los medios de comunicación, ejerció cargos de responsabilidad en El Correo de
Andalucía y Grupo jo~, tras
sus inicios profesionales en los
diarios andaluces del G rupo
Vocento IDEAL de Granada y
SUR de Málaga. Asimismo, es
docente en diversos másteres
y títulos de posgrodo especializados en comunicación de
distintos universidades públicos y privados.
Francisco Javier Jerez (Madrid, 1972) ha sido nombrodo nuevo director de la Territorial Sur de BBVA, en
sustitución de José Ballesler,
que ahora pasa a liderar la
Territorial de Cataluña. El directivo, hasta ahora al frente
del negocio en Canarias, llego o una territorial con un volumen de negocio de
43 .600 millones de euros, y
en lo que el 65% de los clientes de BBVA son digitales. jerez es licenciado en Economía por la Universidad Carlos
111 de Madrid ( 1994). Inició
su carrera profesional en BBVA en 1996 y ha desempeñado diferentes puestos de
responsabilidad en numerosos áreas del banco. En junio
de 20 18, fue nombrado director territorial de BBVA en
Canarios, a donde llegó después de dirigir durante varios

años el área de Riesgos de la
Territorial Sur.
El patronato de Flocemo, reunido en lo ciudad de Sevilla,
eligió como presidente de lo
fundación a Isidoro Miranda,
primer ejecutivo de la compañía cementera LaforgeHolcim
en España. Mirando sustituye
en el cargo a Pedro Carranza, CEO de Cementos Portland Valderrivos, que accedió
al cargo en junio de 2019.
Según manifiestan desde Flacema, Carranza se mantendrá vinculado a la Comisión
Ejecutiva de Flacema. Isidoro
Mirando es doctor Ingeniero
Industrial por lo Universidad
de Navarra, cuento con un
MBA por la Escuela de Negocios INSEAD (Francia) y ha
sido profesor visitante de la
Universidad de Stanford
(EEUU). Inició su trayectoria
profesional en Lofarge en
1995 como director de Estudios Estratégicos del Grupo.
En l 998, fue nombrado director general de Lafarge Asland en España. Desde
20 l 2 ha ocupado los cargos
de director general de Lafarge España y Ecuador y director general adjunto del Grupo
Lafarge, así como presidente
de Oficemen, patronal cementero. En 2015, Isidoro
M iranda fue nombrado direc-
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ExtraDigital
@extradigital_es
El #periodista extremeño @julian_quiros
releva a @bieitorubido Rubido como
director del #diario @abc_es, tras diez años
a su frente #Prensa extradigital.es/julianquiros-…

12min

ExtraDigital
@extradigital_es
.@Inaempleo ha publicado una oferta de
#empleo de responsable de #Marketing
para empresa ubicada en el polígono
Malpica de #Zaragoza extradigital.es/sebusca-respo…
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El sector cementero andaluz y la Universidad
de Sevilla investigan sobre la reducción del
coste eléctrico de las fábricas mediante
técnicas de inteligencia artificial
La investigación se desarrollará en el marco de un Programa de Doctorado para el que se solicitará la
mención industrial.

Redacción
Me gusta 0

Twittear

Compartir

11 septiembre 2020

La Universidad de Sevilla y la Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), entidad en la que
participan las empresas que fabrican cemento en Andalucía Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos); Grupo Cementos
Portland Valderrivas; FYM-HeidelbergCement Group; Cemex y
LafargeHolcim-, y los sindicatos CCOO Construcción y Servicios
de Andalucía y UGT FICA Andalucía, han suscrito un convenio
de colaboración científica para poner en marcha un proyecto de
investigación industrial, con el que se desarrollará una
herramienta que permitirá optimizar el coste eléctrico de las
fábricas de cemento a partir de herramientas de inteligencia
artificial.
La industria cementera española se ha visto muy afectada en
los últimos años por ciertos factores que han mermado
significativamente su competitividad: reducidas tasas de sustitución energética, nuevo escenario del Sistema de
Comercio de Emisiones de CO2 – EU ETS- y un coste eléctrico superior a la media europea. El coste eléctrico de una
fábrica de cemento representa alrededor del 37 % de sus costes variables, por lo que supone un factor de
competitividad de gran importancia, sobre todo a la hora de operar en los mercados exteriores frente a países con
costes de producción muy ajustados. El proceso de investigación que se está desarrollando en el contexto de este
convenio, supone un ejemplo claro de transferencia de conocimiento entre la Universidad y la empresa, que contribuirá
al desarrollo de una herramienta digital de gran utilidad para mejorar la competitividad del sector industrial.
La investigación, que ya tiene avanzada una parte del planteamiento matemático, hará uso de varias herramientas de
Inteligencia artificial, tales como redes neuronales, algoritmos Backpropagation y algoritmos genéticos. Permitirá
optimizar el coste eléctrico de dos maneras: por un lado, se centrará en la recombinación óptima de ciertas variables
que intervienen en el proceso industrial de fabricación de cemento y de los precios regulados que afectan a las

industrias intensivas, y por otro se diseñará un modelo de predicción de precios de mercado –spot y futuros- de cara a
poder optimizar la compra de electricidad.
El investigador principal del proyecto, que empezó a trabajar en el mismo hace más de dos años, es el director general
de FLACEMA y profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Parejo.
En la investigación participan también otros docentes de la Universidad de Sevilla: Benito Navarrete, catedrático de
Ingeniería y Rafaela-Alfalla, doctora en Economía. De la Universidad Politécnica de Madrid, además, participa Pedro
Mora, doctor en Ingeniería.
también te puede interesar
La Junta de Extremadura y Ayesa introducen por primera vez la inteligencia artificial en la gestión educativa
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla invita a Foro Marketing Sevilla a impartir
unas jornadas sobre marketing
El sector cementero andaluz explica en Alcalá de Guadaíra su hoja de ruta en materia de sostenibilidad
Ideas Factory Summit, el mayor evento de emprendimiento para la comunidad universitaria andaluza
La Universidad de Sevilla y la Cátedra Fundación Cepsa potencian la investigación y la innovación
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Diecinueve trabajos optan a la XV
edición del Premio de Comunicación
sobre industria sostenible de la
Fundación Flacema
Un total de 19 trabajos de 13 periodistas optan a la XV edición
del Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible
en la Industria Andaluza que convoca la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). El jurado
de este galardón se ha reunido este jueves en la sede de la
Fundación Cajasol de Sevilla para analizar los trabajos
presentados y emitir su fallo, que se hará público en el acto de
entrega del premio, que tendrá lugar entre ﬁnales de octubre y
principios de noviembre.
REDACCIÓN
01/10/2020 14:12

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
Un total de 19 trabajos de 13 periodistas optan a la XV edición del
Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en
la Industria Andaluza que convoca la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). El jurado
de este galardón se ha reunido este jueves en la sede de la
Fundación Cajasol de Sevilla para analizar los trabajos
presentados y emitir su fallo, que se hará público en el acto de
entrega del premio, que tendrá lugar entre ﬁnales de octubre y
principios de noviembre.
Este año, los miembros del jurado representan a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía, que ostenta la Presidencia; a las Universidades de
Sevilla y Pablo de Olavide, a Flacema, a la Fundación Cajasol, a

los sindicatos CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía y
UGT FICA Andalucía, a Cementos Portland Valderrivas y a
LafargeHolcim España, según ha informado esta Fundación por
medio de una nota.

Por parte de los medios de comunicación se encuentran el
director de 'Andalucía capital' de Onda Cero, Diego García
Cabello, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente. El
director general de Flacema, Manuel Parejo Guzmán, ha actuado
como secretario.
Manuel Parejo ha destacado la gran calidad de los trabajos que se
han presentado a este premio, evidenciando, un año más, "la
apuesta de los periodistas por divulgar prácticas sostenibles y
responsables de industrias de todo tipo".
A pesar de las diﬁcultades de este año, marcado por la crisis del
Covid-19, el sector cementero ha decidido mantener la
convocatoria de este galardón como reconocimiento de la
entidad a periodistas comprometidos con la difusión de prácticas
industriales ligadas al desarrollo sostenible y a la economía
circular y como apoyo y reconocimiento a los profesionales de los
medios de comunicación.
Este año como novedad y ante la situación que vive la sociedad,
el jurado ha tenido especialmente en cuenta aquellos trabajos
sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza que aborden
iniciativas industriales de interés, ideadas para combatir el
Covid-19.
Han concurrido a este certamen trabajos periodísticos realizados
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020 y que han sido
publicados o emitidos bien en prensa escrita, tanto generalista
como especializada, o en radio, televisión y medios online. Como
es habitual en este certamen, está dotado con un primer premio
de 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros.

El jurado ha tenido en cuenta principalmente aspectos tales
como la calidad periodística de las candidaturas, la rigurosidad,
la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas e
investigación del trabajo.
El sector cementero está muy comprometido con aspectos como
el desarrollo sostenible, la economía circular, la salud y la
seguridad laboral y, por extensión, con la aplicación en su
actividad de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas
para garantizar la prosperidad y el bienestar de las generaciones
venideras.
Una de las soluciones que aporta el sector y que mejor responde a
estas directrices es la valorización energética. FLACEMA NACE
EN 2003
La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
(FLACEMA) nació en 2003 por iniciativa de las empresas
cementeras de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT. Es una
entidad sin ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que
forman parte las citadas empresas cementeras que operan en
Andalucía: Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos); Grupo
Cementos Portland Valderrivas; FYM-HeidelbergCement Group;
Cemex y LafargeHolcim, y los sindicatos CCOO Construcción y
Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía.
El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura
en Andalucía que haga compatible el progreso económico y
social con el respeto al medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el desarrollo
sostenible.

El 'Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo
Sostenible en la Industria Andaluza' se convocó por primera vez
en el año 2006 y desde entonces ha recibido más de 340
candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes
enfoques relacionados con la industria andaluza, sector que
genera riqueza y empleo de calidad en la Comunidad.
Para su desarrollo, Flacema cuenta con la colaboración de la
Fundación Cajasol, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, APIA, la
Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.
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Diecinueve trabajos optan a la XV edición del Premio de Comunicación sobre indus - FLACEMA

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) Un total de 19 trabajos de 13 periodistas optan a la XV edición del Premio a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza que convoca la Fundación
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). El jurado de este galardón se ha
reunido este jueves en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla para analizar los trabajos
presentados y emitir su fallo, que se hará público en el acto de entrega del premio, que tendrá
lugar entre nales de octubre y principios de noviembre.
Este año, los miembros del jurado representan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que ostenta la Presidencia; a las Universidades
de Sevilla y Pablo de Olavide, a Flacema, a la Fundación Cajasol, a los sindicatos CCOOConstrucción y Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía, a Cementos Portland Valderrivas y
a LafargeHolcim España, según ha informado esta Fundación por medio de una nota.
Privacidad
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Por parte de los medios de comunicación se encuentran el director de 'Andalucía capital' de
Onda Cero, Diego García Cabello, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA), María García de la Fuente. El director general de Flacema, Manuel Parejo
Guzmán, ha actuado como secretario.
Manuel Parejo ha destacado la gran calidad de los trabajos que se han presentado a este premio,
evidenciando, un año más, "la apuesta de los periodistas por divulgar prácticas sostenibles y
responsables de industrias de todo tipo".
Advertisement



A pesar de las di cultades de este año, marcado por la crisis del Covid-19, el sector cementero
ha decidido mantener la convocatoria de este galardón como reconocimiento de la entidad a
periodistas comprometidos con la difusión de prácticas industriales ligadas al desarrollo
sostenible y a la economía circular y como apoyo y reconocimiento a los profesionales de los
medios de comunicación.
Este año como novedad y ante la situación que vive la sociedad, el jurado ha tenido
especialmente en cuenta aquellos trabajos sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza
que aborden iniciativas industriales de interés, ideadas para combatir el Covid-19.
Han concurrido a este certamen trabajos periodísticos realizados entre el 1 de enero de 2019 y el
31 de mayo de 2020 y que han sido publicados o emitidos bien en prensa escrita, tanto
generalista como especializada, o en radio, televisión y medios online. Como es habitual en este
certamen, está dotado con un primer premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros.
El jurado ha tenido en cuenta principalmente aspectos tales como la calidad periodística de las
candidaturas, la rigurosidad, la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas e
investigación del trabajo.
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Diecinueve trabajos optan a la XV edición del Premio de Comunicación sobre industria sostenible de la Fundación Flacema

El sector cementero está muy comprometido con aspectos como el desarrollo sostenible, la
economía circular, la salud y la seguridad laboral y, por extensión, con la aplicación en su
actividad de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la
Organización de las Naciones Unidas para garantizar la prosperidad y el bienestar de las
generaciones venideras.
Una de las soluciones que aporta el sector y que mejor responde a estas directrices es la
valorización energética.

FLACEMA NACE EN 2003
La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) nació en 2003 por iniciativa
de las empresas cementeras de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT. Es una entidad sin
ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las citadas empresas cementeras
que operan en Andalucía: Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos); Grupo Cementos Portland
Valderrivas; FYM-HeidelbergCement Group; Cemex y LafargeHolcim, y los sindicatos CCOO
Construcción y Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía.
El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en Andalucía que haga
compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y la preservación
de los recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el desarrollo sostenible.
El 'Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria
Andaluza' se convocó por primera vez en el año 2006 y desde entonces ha recibido más de 340
candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes enfoques relacionados con la
industria andaluza, sector que genera riqueza y empleo de calidad en la Comunidad.
Para su desarrollo, Flacema cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, APIA, la
Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El cambio climático, la agenda
verde y el cemento en Andalucía
La industria cementera andaluza apuesta por la descarbonatación influyendo
en cada uno de los cinco niveles de su cadena de valor
sector cementero ha intensificado la
investigación en esta materia.
En materia de cemento propiamente
dicho, el sector destina esfuerzos a desarrollar nuevos tipos de cemento que
necesiten una menor cantidad de clínker en su composición final, así como a
reducir el consumo eléctrico en el proceso de fabricación de cemento, a la vez
que lleva a cabo estudios de viabilidad
para el uso futuro de energías renovables. Por otro lado, también cabe destacar otras líneas de investigación que se
desarrollan en Andalucía -por FLACEMA en colaboración con la Universidad
de Sevilla- para reducir el consumo
eléctrico de las compañías cementeras,
haciendo uso de la inteligencia artificial. Para ello se hace uso de herramien-
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nadie se le escapa la gran importancia que la Junta de Andalucía ha otorgado a la “revolución verde” y a la lucha
contra el cambio climático. El
hecho de que la nueva Oficina Andaluza
de Cambio Climático haya pasado directamente al ámbito de competencias
del presidente de la Junta, resulta un
dato esclarecedor.
La industria cementera andaluza,
que lleva décadas apostando por la
sostenibilidad y por la lucha contra el
cambio climático, ha acogido positivamente esta decidida apuesta por la “revolución verde”.
La industria cementera andaluza, a
pesar de la situación de crisis en la que
se encuentra, ha invertido en Andalucía, entre 2017 y 2019, algo más de 23
millones de euros, de los que alrededor
de 7 se destinaron de manera directa a
cuestiones medioambientales.
El hormigón, principal derivado del
cemento, es un producto cuyo consumo está estrechamente vinculado con
el desarrollo económico, la prosperidad y la calidad de vida en numerosos
ámbitos. Es cierto que la producción de
cemento lleva aparejados ciertos inconvenientes, entre los que cabe destacar la emisión de CO2. Pero parece
obvio que a nadie se le ocurriría pensar
en una sociedad sin cemento y hormigón: sin carreteras, sin hospitales, sin
agua potable (plantas depuradoras),
sin edificios, etc.
Para atajar el problema del cambio
climático, el sector cementero español
apuesta firmemente por inversiones
encaminadas a alcanzar la neutralidad
climática. La estrategia seguida por el
sector está alineada con el “Pacto Verde Europeo” y con la “Agenda 2030”,
basadas ambas en la circularidad y el
ciclo de vida de los productos.
De esta manera la industria cementera apuesta por la descarbonatación
influyendo en cada uno de los 5 niveles de su cadena de valor.
En la fabricación del Clinker el sector apuesta de manera decidida por el
uso de materias primas descarbonatadas y por la fabricación de clinkeres
bajos en carbono. Además de esto la
valorización energética de residuos,
sobre todo si contienen biomasa, supone una herramienta muy eficiente para reducir las emisiones, no solo de
CO2, sino de otros GEIs (gases de efecto invernadero). El metano que se ge-

A

‘Clinker’
El sector apuesta por el uso
de materias primas
descarbonatadas y
‘clinkeres’ bajos en carbono

neraría en los vertederos por la descomposición de los residuos que son
valorizables en cementeras, por ejemplo, es un gas que resulta hasta 25 veces más perjudicial para el efecto invernadero que el CO2. La valorización
energética de residuos es un proceso
muy sencillo y ampliamente utilizado
en toda Europa desde hace más de 40
años, por el que se sustituye una parte
del combustible fósil de los hornos de
cemento -coque de petróleo fundamentalmente-, por determinados residuos que contienen poder calorífico y
ya no pueden ser reutilizados ni reciclados. Ni que decir tiene que se trata

de un proceso completamente seguro
para el medio ambiente y para la salud
de las personas. Además de la contribución a la lucha contar el cambio climático, presenta otras ventajas como
la contribución a la gestión segura de
residuos que van a ir a parar a vertederos, el ahorro de combustibles fósiles,
el aporte de competitividad a la industria, etc.
Por último, pero no menos importante, la viabilidad técnica y económica de
las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono será clave para reducir las emisiones de CO2 de las plantas de cemento. En los últimos años, el

tas tales como algoritmos genéticos de
optimización y Redes Neuronales Artificiales que se apoyan en procesos complejos de Deep Learning.
En materia de hormigones, cabe destacar el papel que juega la digitalización a la hora de planificar el uso del
mismo en función del tipo de obra.
El empleo de hormigón para los pavimentos, además, dadas sus características específicas, contribuye de manera
decidida a reducir las emisiones de los
vehículos en el transporte por carretera.
En el apartado de construcción, debemos destacar ciertas características
del hormigón -la durabilidad, la inercia térmica y el efecto albeldo, entre
otras- que contribuyen de manera clara a que las construcciones generen
muchas menos emisiones de Gases de
Efecto Invernadero a la atmósfera.
La recarbonatación constituye el último nivel de la cadena de valor del cemento en materia de descarbonatación.
El cemento y el hormigón tienen la capacidad de absorber las emisiones de CO2
y contribuir también así de esta manera
a alcanzar la neutralidad climática.
Podemos ver como el sector cementero dispone de una agenda amplia y ambiciosa, con acciones específicas, que
da muestras de la importancia que otorga a la “revolución verde” y a la lucha
contra el cambio climático. Para obtener avances en esta materia, por mínimos que sean, se requiere de un compromiso conjunto de administraciones
públicas, empresas y ciudadanos.
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PP destaca el apoyo de sus gobiernos "a
las empresas que crean riqueza y
mantienen un compromiso social"
El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los
gobiernos del PP "a las empresas que crean empleo y riqueza a la
vez que mantienen un compromiso social con su entorno" y que,
en estas circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que
nunca".
REDACCIÓN
07/11/2020 13:57

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los
gobiernos del PP "a las empresas que crean empleo y riqueza a la
vez que mantienen un compromiso social con su entorno" y que,
en estas circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que
nunca".
Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de
Sevilla, Virginia Pérez, quien acompañada del secretario general
del PP en la provincia, Juan de la Rosa, y los concejales del PP en
Alcalá de Guadaíra ha visitado este sábado las instalaciones de la
planta de Cementos Portland Valderrivas con el objetivo de
conocer los principales proyectos empresariales que lleva a cabo
esta importante empresa alcalareña.

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201107/49293437804/pp-destaca-el-apoyo-de-sus-gobiernos-a-las-empresas-que-crean-riqueza-y-…
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Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la
cementera por incorporar mejoras técnicas que contribuyan a un
uso sostenible de los recursos, además de su "apuesta" por el uso
de biomasa y combustibles no fósiles como fuentes de energía
para contribuir a la lucha contra el cambio climático y, sobre
todo, su apuesta por la valorización que, además de todas las
ventajas ambientales, aporta competitividad a la industria, de
manera que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con
empresas históricas, como Cementos Portland Valderrivas,
fundada hace más de 50 años, que "generan valor y empleo de
calidad en la provincia" y que estima que de manera directa
aporta más de 30 millones de euros a la economía de Alcalá de
Guadaíra, generando 200 puestos de trabajo, a los que la popular
añade la creación de empleo indirecto gracias a la contratación
de servicios con unos 30 proveedores de la comarca.
Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha
resaltado colaboraciones con distintos centros de Educación
Primaria y Secundaria a través de cursos de formación en
economía circular o concursos de dibujo; patrocinios a
instituciones deportivas locales; donación de materiales a
distintas entidades y colaboraciones con organizaciones
benéﬁcas sin ánimo de lucro, como el proyecto Samuel,
impulsado por Cáritas.
Asimismo, los representantes del Partido Popular han destacado
así que "además de la importante apuesta industrial de esta
cementera alcalareña, Cementos Portland también realiza y
participa en importantes acciones sociales que demuestran su
compromiso con el tejido social de su entorno".
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PP destaca el apoyo de sus gobiernos "a las
empresas que crean riqueza y mantienen un
compromiso social"
agencia | 07 de noviembre de 2020

El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a
las empresas que crean empleo y riqueza a la vez que mantienen un compromiso
social con su entorno" y que, en estas circunstancias de crisis, "se hacen más
necesarias que nunca".
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a las empresas que
crean empleo y riqueza a la vez que mantienen un compromiso social con su entorno" y que, en estas
circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que nunca".
Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de Sevilla, Virginia Pérez, quien
acompañada del secretario general del PP en la provincia, Juan de la Rosa, y los concejales del PP en
https://www.teleprensa.com/content/print/pp-destaca-apoyo-gobiernos-empresas-crean-riqueza-mantienen-compromiso-social/202011071849328… 1/2
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Alcalá de Guadaíra ha visitado este sábado las instalaciones de la planta de Cementos Portland
Valderrivas con el objetivo de conocer los principales proyectos empresariales que lleva a cabo esta
importante empresa alcalareña.
Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la cementera por incorporar mejoras técnicas
que contribuyan a un uso sostenible de los recursos, además de su "apuesta" por el uso de biomasa y
combustibles no fósiles como fuentes de energía para contribuir a la lucha contra el cambio climático y,
sobre todo, su apuesta por la valorización que, además de todas las ventajas ambientales, aporta
competitividad a la industria, de manera que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con empresas históricas, como Cementos
Portland Valderrivas, fundada hace más de 50 años, que "generan valor y empleo de calidad en la
provincia" y que estima que de manera directa aporta más de 30 millones de euros a la economía de
Alcalá de Guadaíra, generando 200 puestos de trabajo, a los que la popular añade la creación de
empleo indirecto gracias a la contratación de servicios con unos 30 proveedores de la comarca.
Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha resaltado colaboraciones con distintos
centros de Educación Primaria y Secundaria a través de cursos de formación en economía circular o
concursos de dibujo; patrocinios a instituciones deportivas locales; donación de materiales a distintas
entidades y colaboraciones con organizaciones benéficas sin ánimo de lucro, como el proyecto
Samuel, impulsado por Cáritas.
Asimismo, los representantes del Partido Popular han destacado así que "además de la importante
apuesta industrial de esta cementera alcalareña, Cementos Portland también realiza y participa en
importantes acciones sociales que demuestran su compromiso con el tejido social de su entorno".
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/sevilla/pp-destaca-apoyo-gobiernos-empresas-crean-riqueza-mantienencompromiso-social/20201107184932858031.html
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SEVILLA

El PP destaca el apoyo de sus
gobiernos "a las empresas que
crean riqueza"
La presidenta del PP en la provincia de Sevilla aﬁrma que mantienen un
compromiso social" y que, en estas circunstancias de crisis, "se hacen más
necesarias"
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VIRGINIA PÉREZ. EUROPA PRESS

El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a
las empresas que crean empleo y riqueza a la vez que mantienen un
compromiso social con su entorno" y que, en estas circunstancias de crisis,
"se hacen más necesarias que nunca".

https://andaluciainformacion.es/emasesa-informa/930709/el-pp-destaca-el-apoyo-de-sus-gobiernos-a-las-empresas-que-crean-riqueza-/
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Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de Sevilla,
Virginia Pérez, quien acompañada del secretario general del PP en la
provincia, Juan de la Rosa, y los concejales del PP en Alcalá de Guadaíra ha
visitado este sábado las instalaciones de la planta de Cementos Portland
Valderrivas con el objetivo de conocer los principales proyectos
empresariales que lleva a cabo esta importante empresa alcalareña.
Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la cementera por
incorporar mejoras técnicas que contribuyan a un uso sostenible de los
recursos, además de su "apuesta" por el uso de biomasa y combustibles no
fósiles como fuentes de energía para contribuir a la lucha contra el cambio
climático y, sobre todo, su apuesta por la valorización que, además de todas
las ventajas ambientales, aporta competitividad a la industria, de manera
que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con empresas
históricas, como Cementos Portland Valderrivas, fundada hace más de 50
años, que "generan valor y empleo de calidad en la provincia" y que estima
que de manera directa aporta más de 30 millones de euros a la economía de
Alcalá de Guadaíra, generando 200 puestos de trabajo, a los que la popular
añade la creación de empleo indirecto gracias a la contratación de servicios
con unos 30 proveedores de la comarca.
Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha resaltado
colaboraciones con distintos centros de Educación Primaria y Secundaria a
través de cursos de formación en economía circular o concursos de dibujo;
patrocinios a instituciones deportivas locales; donación de materiales a
distintas entidades y colaboraciones con organizaciones benéﬁcas sin
ánimo de lucro, como el proyecto Samuel, impulsado por Cáritas.
Asimismo, los representantes del Partido Popular han destacado así que
"además de la importante apuesta industrial de esta cementera alcalareña,
Cementos Portland también realiza y participa en importantes acciones
sociales que demuestran su compromiso con el tejido social de su entorno".
https://andaluciainformacion.es/emasesa-informa/930709/el-pp-destaca-el-apoyo-de-sus-gobiernos-a-las-empresas-que-crean-riqueza-/
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PP de Sevilla destaca el apoyo de
sus gobiernos “a las empresas
que crean riqueza y mantienen
un compromiso social”
AGENCIA SEVILLA | Sevilla | Sábado, 07 Noviembre 2020 a las 1:51 pm
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El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a
las empresas que crean empleo y riqueza a la vez que mantienen un
compromiso social con su entorno" y que, en estas circunstancias de crisis, "se
hacen más necesarias que nunca".
Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de Sevilla, Virginia
Pérez, quien acompañada del secretario general del PP en la provincia, Juan
de la Rosa, y los concejales del PP en Alcalá de Guadaíra ha visitado este
sábado las instalaciones de la planta de Cementos Portland Valderrivas con el
objetivo de conocer los principales proyectos empresariales que lleva a cabo
esta importante empresa alcalareña.
https://www.lanocion.es/pp-de-sevilla-destaca-el-apoyo-de-sus-gobiernos-a-20201107_18304.html
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Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la cementera por incorporar
mejoras técnicas que contribuyan a un uso sostenible de los recursos, además de su
"apuesta" por el uso de biomasa y combustibles no fósiles como fuentes de energía
para contribuir a la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, su apuesta por la
valorización que, además de todas las ventajas ambientales, aporta competitividad a
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la industria, de manera que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con empresas históricas, como
Cementos Portland Valderrivas, fundada hace más de 50 años, que "generan valor y
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empleo de calidad en la provincia" y que estima que de manera directa aporta más de
30 millones de euros a la economía de Alcalá de Guadaíra, generando 200 puestos de
trabajo, a los que la popular añade la creación de empleo indirecto gracias a la
contratación de servicios con unos 30 proveedores de la comarca.
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Cementos Portaland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra

Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha resaltado
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compromiso con el tejido social de su entorno".
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PP destaca el apoyo de sus gobiernos
"a las empresas que crean riqueza y
mantienen un compromiso social"
El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a las empresas que crean
empleo y riqueza a la vez que mantienen un compromiso social con su entorno" y que, en estas
circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que nunca".
07/11/2020 - 13:53
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a las empresas que crean
empleo y riqueza a la vez que mantienen un compromiso social con su entorno" y que, en estas
circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que nunca".
Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de Sevilla, Virginia Pérez, quien
acompañada del secretario general del PP en la provincia, Juan de la Rosa, y los concejales del PP en
Alcalá de Guadaíra ha visitado este sábado las instalaciones de la planta de Cementos Portland
Valderrivas con el objetivo de conocer los principales proyectos empresariales que lleva a cabo esta
importante empresa alcalareña.
Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la cementera por incorporar mejoras técnicas
www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3001658/pp-destaca-el-apoyo-de-sus-gobiernos-a-las-empresas-que-crean-riqueza-y-mantienen-un-compromi…
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que contribuyan a un uso sostenible de los recursos, además de su "apuesta" por el uso de biomasa y
combustibles no fósiles como fuentes de energía para contribuir a la lucha contra el cambio climático
y, sobre todo, su apuesta por la valorización que, además de todas las ventajas ambientales, aporta
competitividad a la industria, de manera que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con empresas históricas, como Cementos
Portland Valderrivas, fundada hace más de 50 años, que "generan valor y empleo de calidad en la
provincia" y que estima que de manera directa aporta más de 30 millones de euros a la economía de
Alcalá de Guadaíra, generando 200 puestos de trabajo, a los que la popular añade la creación de
empleo indirecto gracias a la contratación de servicios con unos 30 proveedores de la comarca.
Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha resaltado colaboraciones con distintos
centros de Educación Primaria y Secundaria a través de cursos de formación en economía circular o
concursos de dibujo; patrocinios a instituciones deportivas locales; donación de materiales a distintas
entidades y colaboraciones con organizaciones benéficas sin ánimo de lucro, como el proyecto
Samuel, impulsado por Cáritas.
Asimismo, los representantes del Partido Popular han destacado así que "además de la importante
apuesta industrial de esta cementera alcalareña, Cementos Portland también realiza y participa en
importantes acciones sociales que demuestran su compromiso con el tejido social de su entorno".
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PP destaca en Sevilla el apoyo de sus gobiernos "a las empresas que crean riqueza y tienen un
compromiso social"

Cementos Portaland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra - PP

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) El PP de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de los gobiernos del PP "a las empresas que crean empleo y riqueza a la vez que mantienen un
compromiso social con su entorno" y que, en estas circunstancias de crisis, "se hacen más necesarias que nunca".
Así se ha pronunciado la presidenta del PP en la provincia de Sevilla, Virginia Pérez, quien acompañada del secretario general del PP en la provincia,
Juan de la Rosa, y los concejales del PP en Alcalá de Guadaíra ha visitado este sábado las instalaciones de la planta de Cementos Portland
Valderrivas con el objetivo de conocer los principales proyectos empresariales que lleva a cabo esta importante empresa alcalareña.
Durante la visita, han comprobado el "compromiso" de la cementera por incorporar mejoras técnicas que contribuyan a un uso sostenible de los
recursos, además de su "apuesta" por el uso de biomasa y combustibles no fósiles como fuentes de energía para contribuir a la lucha contra el
cambio climático y, sobre todo, su apuesta por la valorización que, además de todas las ventajas ambientales, aporta competitividad a la industria,
de manera que 2se garantiza la actividad y el empleo".
Pérez ha destacado la importancia de contar en Sevilla con empresas históricas, como Cementos Portland Valderrivas, fundada hace más de 50
años, que "generan valor y empleo de calidad en la provincia" y que estima que de manera directa aporta más de 30 millones de euros a la
economía de Alcalá de Guadaíra, generando 200 puestos de trabajo, a los que la popular añade la creación de empleo indirecto gracias a la
contratación de servicios con unos 30 proveedores de la comarca.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-destaca-sevilla-apoyo-gobiernos-empresas-crean-riqueza-tienen-compromiso-soc…
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PP destaca en Sevilla el apoyo de sus gobiernos "a las empresas que crean riqueza y tienen un compromiso social"

Entre las últimas acciones llevadas a cabo desde la fábrica, ha resaltado colaboraciones con distintos centros de Educación Primaria y Secundaria
a través de cursos de formación en economía circular o concursos de dibujo; patrocinios a instituciones deportivas locales; donación de materiales
a distintas entidades y colaboraciones con organizaciones bené cas sin ánimo de lucro, como el proyecto Samuel, impulsado por Cáritas.
Asimismo, los representantes del Partido Popular han destacado así que "además de la importante apuesta industrial de esta cementera
alcalareña, Cementos Portland también realiza y participa en importantes acciones sociales que demuestran su compromiso con el tejido social de
su entorno".

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-destaca-sevilla-apoyo-gobiernos-empresas-crean-riqueza-tienen-compromiso-soc…
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