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Manuel Parejo, gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 
Ambiente (Flacema), que agrupa a las empresas cementeras andaluzas y los sindicatos 
mayoritarios del sector, ha puesto de manifiesto que "los obstáculos a la valorización, 
un procedimiento que ya aplican la mayoría de las cementeras del país, suponen una 
pérdida de competitividad que impide a la planta cordobesa operar en el mercado en 
igualdad de condiciones". 

Las visitas a la cementera forman parte de las invitaciones que realiza la fábrica para 
que los cordobeses conozcan y se familiaricen con una actividad básica para el 
desarrollo de la sociedad y economía locales. Cosmos mantiene abiertas sus puertas a 
todas aquellos colectivos interesados en el proceso de producción de cemento y en el de 
valorización energética. 

Estas iniciativas se han promovido con la colaboración de la Fundación Laboral 
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, integrada por las empresas fabricantes de 
cemento de Andalucía y por las dos organizaciones sindicales más representativas, 
MCA-UGT Andalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía. Esta fundación 
tiene por objeto la creación de una cultura que haga compatible el progreso económico y 
social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la salud 
de los trabajadores y los ciudadanos del entorno 
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La fábrica de Cementos Cosmos recibe la visita 
de estudiantes y plataformas cívicas
Para conocer de primera mano el funcionamiento de la fábrica

 

Cerca de una treintena de estudiantes y miembros de plataformas cívicas han 
recorrido las instalaciones de Cementos Cosmos en Córdoba para conocer de primera 
mano el funcionamiento de la fábrica, en unas visitas organizadas por la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos y las plataformas ciudadanas de la ciudad que han estado 
atendidas por la directora de producción de la planta, Laura Corredoira. 
 
En una nota, Cementos Cosmos ha indicado que la visita de los estudiantes de la 
Escuela de Agrónomos de Córdoba ha comenzado con una charla sobre el compromiso 
de la empresa con la calidad, la seguridad y el medio ambiente. El responsable de 
Mantenimiento Mecánico de la fábrica, Manuel Aveledo, ha acompañado a los 
estudiantes para complementar con información práctica los conocimientos que 
reciben en el aula. 
 
Los jóvenes ingenieros se han interesado por los sistemas de control de emisiones 
monitorizados por la Junta y por el mantenimiento de los sistemas de filtración. Otro 
punto que ha suscitado mucha atención ha sido el de los sistemas de mantenimiento 
preventivo y predictivo. 
 
En lo que respecta a la visita de las plataformas de 'Metrotrén ya' y 'Cordobeses
Libres', los asistentes han observado el funcionamiento de los mecanismos de control 
con los que está equipada la fábrica. La explicación ha corrido a cargo de Juan Carlos 
Castro, delegado de UGT, que ha explicado que las mediciones garantizan la seguridad 
del plan de valorización que prevé utilizar residuos no peligrosos en la producción de 
cemento. 
 
Este es un proyecto que Cosmos tiene previsto desarrollar en la planta, para lo que 
dispone de los permisos necesarios por parte de la Junta de Andalucía y consiste en 
sustituir, para fabricar cemento, una parte del combustible que utiliza habitualmente 
(coque de petróleo) por otros derivados de residuos que tienen alto poder calorífico y 



que ya no se pueden reutilizar ni reciclar, por lo que acaban desechados en los 
vertederos. 
 
Manuel Parejo, gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio 
Ambiente (Flacema), que agrupa a las empresas cementeras andaluzas y los sindicatos 
mayoritarios del sector, ha puesto de manifiesto que "los obstáculos a la valorización, 
un procedimiento que ya aplican la mayoría de las cementeras del país, suponen una 
pérdida de competitividad que impide a la planta cordobesa operar en el mercado en 
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Cementos Cosmos recibe la visita de estudiantes 
y plataformas cívicas
Cerca de una treintena de estudiantes y miembros de plataformas cívicas 
han recorrido las instalaciones de Cementos Cosmos en Córdoba para 
conocer de primera mano el funcionamiento de la fábrica, en unas visitas 
organizadas por la Escuela de Ingenieros Agrónomos y las plataformas 
ciudadanas de la ciudad que han estado atendidas por la directora de 
producción de la planta, Laura Corredoira.

En una nota, Cementos Cosmos ha indicado que la visita de los estudiantes de la
Escuela de Agrónomos de Córdoba ha comenzado con una charla sobre el 
compromiso de la empresa con la calidad, la seguridad y el medio ambiente. El 
responsable de Mantenimiento Mecánico de la fábrica, Manuel Aveledo, ha 
acompañado a los estudiantes para complementar con información práctica los 
conocimientos que reciben en el aula.

Los jóvenes ingenieros se han interesado por los sistemas de control de emisiones 
monitorizados por la Junta y por el mantenimiento de los sistemas de filtración. Otro 
punto que ha suscitado mucha atención ha sido el de los sistemas de mantenimiento 
preventivo y predictivo.

En lo que respecta a la visita de las plataformas de ´Metrotrén ya´ y ´Cordobeses
Libres´, los asistentes han observado el funcionamiento de los mecanismos de control 
con los que está equipada la fábrica. La explicación ha corrido a cargo de Juan Carlos
Castro, delegado de UGT, que ha explicado que las mediciones garantizan la 
seguridad del plan de valorización que prevé utilizar residuos no peligrosos en la 
producción de cemento.

Este es un proyecto que Cosmos tiene previsto desarrollar en la planta, para lo que 
dispone de los permisos necesarios por parte de la Junta de Andalucía y consiste en 
sustituir, para fabricar cemento, una parte del combustible que utiliza habitualmente 
(coque de petróleo) por otros derivados de residuos que tienen alto poder calorífico y 



que ya no se pueden reutilizar ni reciclar, por lo que acaban desechados en los 
vertederos.

Manuel Parejo, gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema), que agrupa a las empresas cementeras andaluzas y los 
sindicatos mayoritarios del sector, ha puesto de manifiesto que "los obstáculos a la 
valorización, un procedimiento que ya aplican la mayoría de las cementeras del país, 
suponen una pérdida de competitividad que impide a la planta cordobesa operar en el 
mercado en igualdad de condiciones".

Las visitas a la cementera forman parte de las invitaciones que realiza la fábrica para 
que los cordobeses conozcan y se familiaricen con una actividad básica para el 
desarrollo de la sociedad y economía locales. Cosmos mantiene abiertas sus puertas 
a todas aquellos colectivos interesados en el proceso de producción de cemento y en 
el de valorización energética.

Estas iniciativas se han promovido con la colaboración de la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, integrada por las empresas fabricantes 
de cemento de Andalucía y por las dos organizaciones sindicales más representativas,
MCA-UGT Andalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía. Esta fundación 
tiene por objeto la creación de una cultura que haga compatible el progreso económico 
y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la 
salud de los trabajadores y los ciudadanos del entorno.



 

28/06/2016
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Libres', los asistentes han observado el funcionamiento de los mecanismos de control 
con los que está equipada la fábrica. La explicación ha corrido a cargo de Juan Carlos
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producción de cemento.

Este es un proyecto que Cosmos tiene previsto desarrollar en la planta, para lo que 
dispone de los permisos necesarios por parte de la Junta de Andalucía y consiste en 
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Manuel Parejo, gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio



Ambiente (Flacema), que agrupa a las empresas cementeras andaluzas y los 
sindicatos mayoritarios del sector, ha puesto de manifiesto que "los obstáculos a la 
valorización, un procedimiento que ya aplican la mayoría de las cementeras del país, 
suponen una pérdida de competitividad que impide a la planta cordobesa operar en el 
mercado en igualdad de condiciones".

Las visitas a la cementera forman parte de las invitaciones que realiza la fábrica para 
que los cordobeses conozcan y se familiaricen con una actividad básica para el 
desarrollo de la sociedad y economía locales. Cosmos mantiene abiertas sus puertas 
a todas aquellos colectivos interesados en el proceso de producción de cemento y en 
el de valorización energética.

Estas iniciativas se han promovido con la colaboración de la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, integrada por las empresas fabricantes
de cemento de Andalucía y por las dos organizaciones sindicales más representativas,
MCA-UGT Andalucía y CCOO Construcción y Servicios Andalucía. Esta fundación
tiene por objeto la creación de una cultura que haga compatible el progreso económico
y social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, garantizando la
salud de los trabajadores y los ciudadanos del entorno.
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El sector cementero andaluz muestra su apoyo
al proyecto de la fábrica de Alcalá de Guadaíra
de Portland
Los agentes sociales del sector cementero andaluz, la Agrupación de Fabricantes de
Cementos de Andalucía (AFCA), MCA-UGT-A y CCOO Construcción y Servicios de Andalucía
han participado en la comisión ejecutiva de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema) que se ha celebrado en la fábrica de cemento de Portland
Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que han querido mostrar su apoyo expreso
al proyecto que quiere poner en marcha la cementera, que plantea la sustitución de una
parte del combustible que se utiliza actualmente (coque de petróleo) por otro más eficiente
(Combustible Derivado de Residuos-CDR).

12/9/2016 - 17:39

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Los agentes sociales del sector cementero andaluz, la Agrupación de Fabricantes de Cementos de Andalucía
(AFCA), MCA-UGT-A y CCOO Construcción y Servicios de Andalucía han participado en la comisión
ejecutiva de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) que se ha
celebrado en la fábrica de cemento de Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que han
querido mostrar su apoyo expreso al proyecto que quiere poner en marcha la cementera, que plantea la
sustitución de una parte del combustible que se utiliza actualmente (coque de petróleo) por otro más
eficiente (Combustible Derivado de Residuos-CDR).

A su juicio, "resulta inexplicable que se pongan trabas al mantenimiento de la actividad industrial y el
empleo en Andalucía".

Según ha indicado Flacema en una nota, esta práctica, muy extendida en España y Europa desde hace
más de 30 años, aporta una solución de tratamiento "mucho más sostenible y segura a los residuos que
no tienen opción de ser ni reutilizados ni reciclados y que van a parar a vertederos". De esta forma,
asegura que "a día de hoy, no es habitual encontrar fábricas, ni en España ni en el resto de países
europeos más avanzados, que no utilicen este tipo de combustible".

Flacema ha explicado que el uso de este combustible (valorización energética) "está reconocido como una
de las 'Mejores Técnicas Disponibles' recomendadas por la UE para el sector cementero". Con la
valorización energética, además de disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero, "se aporta
una solución limpia y eficiente para una parte importante de los residuos que genera la sociedad".

Asegura que la valorización energética "es una práctica completamente segura para la salud de las
personas y el medio ambiente, según han expuesto en multitud de estudios e informes instituciones tan
prestigiosas como la Universidad de Alicante, la Universidad Rovira i Virgili o el Ciemat, entre otros". El
proyecto de la cementera de Alcalá cuenta con el apoyo también de otras muchas organizaciones e
instituciones que han presentado alegaciones al Ayuntamiento, esto es, USO-Unión Sindical Obrera de
Sevilla, la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES), Gestores de Residuos del Sur-Agresur, entre otros.

Fuentes de Flacema han explicado que si el Ayuntamiento cierra las puertas a este proyecto "limita la
posibilidad de que la fábrica pueda hacer uso de combustibles más económicos para desarrollar su
actividad, tal y como hacen el 95 por ciento de fábricas tanto españolas como europeas". Esta limitación
conllevaría "una pérdida de competitividad de la instalación, imposibilitando el mantenimiento de un ritmo
razonable de exportaciones".

De esta forma, advierte de que "con un mercado interior prácticamente inexistente y sin poder salir al
exterior, la fábrica de Alcalá y sus trabajadores tendrían un futuro incierto".

Flacema ha insistido en "el sinsentido de intentar promover un tejido industrial sólido en Andalucía, a la
vez que se ponen trabas, inexistentes en otras localidades del territorio nacional, para que las empresas
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que actualmente operan en la Comunidad no puedan continuar con su actividad". "Algunas
administraciones públicas, lejos de intentar apoyar a la industria cementera y al mantenimiento de su
empleo, no hacen más que ponernos impedimentos y mirar hacia otro lado cuando le pedimos apoyo y
ayuda", ha añadido.

Flacema lamenta "la manipulación de información que algunos grupos están realizando, ya que ponen en
riesgo la continuidad de una actividad industrial generadora de valor y empleo de calidad, que es lo que
Andalucía está precisando potenciar".

Asegura que "es completamente falso que Cementos Portland Valderrivas pretenda valorizar el triple de
residuos que el conjunto de cementeras andaluzas". Flacema considera que esta empresa "está
comprometida con el respeto al medio ambiente y con la salud de todas las personas que conviven en el
entorno de su fábrica (trabajadores y vecinos)". A su juicio, "la utilización de residuos como combustibles
en Alcalá supondría una menor emisión de CO2, teniendo en cuenta además que, en la actualidad, algunos
de los residuos generados en el entorno de Alcalá son trasladados varios cientos de kilómetros para ser
tratados en otras fábricas de cemento de Andalucía".
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El consejero preside los XI Premios Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria
Andaluza en Sevilla 

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha abogado por un desarrollo industrial
sostenible de la mano del I+d+i, el empleo verde y la economía circular, en el marco de los XI Premios Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andalucía celebrados en Sevilla. 

Fiscal ha presidido el acto de entrega de los galardones y ha impartido una conferencia centrada en la sostenibilidad en el sector
industrial de la comunidad autónoma. En el transcurso de intervención, el titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha
explicado que, en estos momentos, la Consejería elabora la 'Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020' y la 'Estrategia para la
Generación de Empleo Medioambiental'. “Estas tres estrategias subrayan el papel vital que debe desempeñar el sector industrial para lograr los objetivos marcados. Las
empresas andaluzas deben integrar los principios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático a través de la reducción de las emisiones de efecto invernadero, el
incremento del peso de las energías renovables en el consumo energético o el aumento de la eficiencia energética”, ha apuntado. 

En esta línea, el consejero ha asegurado que Andalucía cuenta ya, tanto en materia industrial, como de prevención y calidad ambiental, y en el ámbito de los residuos, con
los instrumentos normativos y de planificación necesarios para convertir a la sociedad andaluza en una sociedad del aprovechamiento eficiente de los recursos. Según
José Fiscal, “desde el Gobierno andaluz creemos que ha llegado el momento de cambiar los antiguos patrones de producción y consumo que actualmente prevalecen”. 

Su conferencia se ha centrado en gran medida en explicar el nuevo paquete de medidas impulsado por la Unión Europea en torno al concepto de economía circular. En
este sentido, el consejero ha subrayado que abogar por un modelo basado en la economía circular significa garantizar que la producción de los bienes y servicios se
efectúe con el menor consumo posible de recursos naturales. Vinculando este concepto a los procesos productivos, el consejero ha explicado que “esto debe conseguirse
ya desde las fases previas de diseño de la producción y durante la misma, que debe ser lo más eficiente posible, además de reincorporar de forma generalizada los
residuos a la cadena productiva considerándolos como lo que realmente son, otro recurso”. 

Asimismo, Fiscal ha señalado que la Consejería trabaja ya en un nuevo Plan Integral de Residuos de Andalucía, que formará parte de la hoja de ruta de las políticas de la
Junta para el logro de la transción hacia ese nuevo modelo. Por eso, ha afirmado que ahora más que nunca adquieren una importancia crucial las medidas dirigidas a
fomentar la prevención de la generación de residuos y su reutilización. Así como  también la implantación de las mejores tecnologías disponibles en las instalaciones, para
aprovechar el pleno potencial de los residuos como recurso tanto desde el punto de vista material como energético. 

El consejero ha sostenido que la Ley Integrada de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía ha permitido garantizar la protección y la prevención ambiental de las
actividades industriales y económicas que se desarrollan en la comunidad, y la seguridad jurídica de los distintos operadores económicos que intervienen en las mismas.
En relación a esta cuestión, también ha recalcado que la propia caracterización de la Autorización Ambiental Integrada, principal instrumento para regular la actividad de
las grandes industrias (la producción de cemento, las siderúrgicas, el refino de petróeo, la industria química básica, las grandes instalaciones de combustión, los grandes
vertederos), incluye en su formulación los principales preceptos de la economía circular. 

Para Fiscal, “las legislaciones europea, española y andaluza han cristalizado parte del compromiso de compatibilizar la actividad industrial y la protección del patrimonio
natural, a través de la inclusión de la reutilización de  recursos en los permisos ambientales contemplados por ley”. Por todo ello, ha destacado que las principales
industrias deben seguir adaptando su actividad productiva a esta normativa ambiental en los territorios en donde la desarrollan y que, para lograrlo, hay que continuar
con esa permanente actualización tecnológica tan necesaria para tratar de que los procesos de producción sean lo menos contaminantes posibles y se pongan todos los
mecanismos de control posibles.    
XI Premios Flacema 

En esta edición, los premios de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han recaído en el espacio 'Andalucía Capital' de Onda Cero
Andalucía (Áccesit) y en un reportaje titulado 'La crisis obliga a reinventarse' de la periodista Raquel Garrido, redactora del diario 'Málaga Hoy'.

Ver más:
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020
Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020
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El consejero preside los XI Premios Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible
en la Industria Andaluza en Sevilla

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, ha abogado por un desarrollo industrial sostenible de la mano del I+D+i, el
empleo verde y la economía circular, en el marco de los XI Premios Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andalucía celebrados en Sevilla.

Fiscal ha presidido en Sevilla el acto de entrega de los galardones y ha impartido una conferencia
centrada en la sostenibilidad en el sector industrial de la comunidad autónoma. En el transcurso de
su intervención, el titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha explicado que, en estos
momentos, la Consejería elabora la 'Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020' y la 'Estrategia para
la Generación de Empleo Medioambiental'.

"Estas tres estrategias subrayan el papel vital que debe desempeñar el sector industrial para lograr
los objetivos marcados. Las empresas andaluzas deben integrar los principios de sostenibilidad y
adaptación al cambio climático a través de la reducción de las emisiones de efecto invernadero, el
incremento del peso de las energías renovables en el consumo energético o el aumento de la
eficiencia energética", ha apuntado.

En esta línea, el consejero ha asegurado que Andalucía cuenta ya, tanto en materia industrial como
de prevención y calidad ambiental y en el ámbito de los residuos, con los instrumentos normativos
y de planificación necesarios para convertir a la sociedad andaluza en una sociedad del
aprovechamiento eficiente de los recursos. Según Fiscal, "desde el Gobierno andaluz creemos que
ha llegado el momento de cambiar los antiguos patrones de producción y consumo que actualmente
prevalecen".

Su conferencia se ha centrado en gran medida en explicar el nuevo paquete de medidas impulsado
por la Unión Europea en torno al concepto de economía circular. En este sentido, el consejero ha
subrayado que abogar por un modelo basado en la economía circular significa garantizar que la
producción de los bienes y servicios se efectúe con el menor consumo posible de recursos
naturales.
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Vinculando este concepto a los procesos productivos, el consejero ha explicado que "esto debe
conseguirse ya desde las fases previas de diseño de la producción y durante la misma, que debe ser
lo más eficiente posible, además de reincorporar de forma generalizada los residuos a la cadena
productiva considerándolos como lo que realmente son, otro recurso".

NUEVO PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS

Asimismo, Fiscal ha señalado que la Consejería trabaja ya en un nuevo Plan Integral de Residuos
de Andalucía, que formará parte de la hoja de ruta de las políticas de la Junta para el logro de la
transición hacia ese nuevo modelo. Por eso, ha afirmado que ahora más que nunca adquieren una
importancia crucial las medidas dirigidas a fomentar la prevención de la generación de residuos y
su reutilización, así como también la implantación de las mejores tecnologías disponibles en las
instalaciones, para aprovechar el pleno potencial de los residuos como recurso tanto desde el punto
de vista material como energético.

El consejero ha sostenido que la Ley Integrada de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía
ha permitido garantizar la protección y la prevención ambiental de las actividades industriales y
económicas que se desarrollan en la comunidad y la seguridad jurídica de los distintos operadores
económicos que intervienen en las mismas. En relación a esta cuestión, también ha recalcado que la
propia caracterización de la Autorización Ambiental Integrada, principal instrumento para regular
la actividad de las grandes industrias la producción de cemento, las siderúrgicas, el refino de
petróeo, la industria química básica, las grandes instalaciones de combustión, los grandes
vertederos, incluye en su formulación los principales preceptos de la economía circular.

Para Fiscal, "las legislaciones europea, española y andaluza han cristalizado parte del compromiso
de compatibilizar la actividad industrial y la protección del patrimonio natural, a través de la
inclusión de la reutilización de recursos en los permisos ambientales contemplados por ley".

Por todo ello, ha destacado que las principales industrias deben seguir adaptando su actividad
productiva a esta normativa ambiental en los territorios en donde la desarrollan y que, para
lograrlo, hay que continuar con esa permanente actualización tecnológica tan necesaria para tratar
de que los procesos de producción sean lo menos contaminantes posibles y se pongan todos los
mecanismos de control posibles.

En esta edición, los premios de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema) han recaído en el espacio 'Andalucía Capital' de Onda Cero Andalucía (Áccesit) y en un
reportaje titulado 'La crisis obliga a reinventarse', de la periodista Raquel Garrido, redactora del
diario 'Málaga Hoy'.
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MANO DE OBRA - SINDICATOS

Fabricantes de cemento, CCOO y UGT
firman el V Acuerdo de valorización de la
industria andaluza del cemento
POR EUROPA PRESS 
SEVILLA |  02/11/2016 - 14:33
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Unión General de Trabajadores, Junta de Andalucía, Andalucía,
Austria, Sindicatos, Política Ambiental, Sindicato Del Colectivo
De Los Médicos, Contaminación Del Aire, Salud Y Seguridad
Laboral.

La Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía
(AFCA) y los sindicatos CCOO Y UGT en Andalucía han
firmado el V Acuerdo de Valorización Energética y
Sostenibilidad de la Industria Andaluza del Cemento.
Se trata de la quinta renovación de un acuerdo que se firmó por
primera vez en abril del 2002 y que establece las bases para avanzar
en un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social
entre empresas y sindicatos, y para impulsar el progreso económico
y social compatible con el respeto al medio ambiente, según ha
señalado CCOO en una nota.

Además, en el presente acuerdo figuran medidas preventivas de
protección de la salud y de información a los trabajadores, y aspectos
novedosos como la consulta y participación de los mismos a través
de los delegados de medio ambiente de las fábricas, que permiten un
mayor conocimiento y una mejor intervención sindical.

Con este nuevo acuerdo se quiere avanzar en la valorización de
residuos como combustibles, acordes con los de los países más
avanzados de Europa Alemania, Noruega, Austria u Holanda con
niveles de sustitución de combustibles fósiles por residuos superiores
al 60 por ciento.

"Es una opción totalmente limpia y segura para la salud, que ayuda a
reducir la infinidad de vertederos cada vez más extendidos en las
ciudades, que hacen más competitiva a las industrias andaluzas del
cemento y garantizan su supervivencia", según ha subrayado.

En la actualidad, el sindicato ha detallado que la valorización
energética en Andalucía apenas alcanza el 16 por ciento, "muy
inferior a la media nacional (23%) y muy lejos de los países europeos
(60%) que son referentes medioambientales".
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El desempleo subió en 529 personas en octubre en La Rioja y el número de parados se
sitúa en 18.472

Elecnor gana 50 millones hasta septiembre, un 4,3% más

Nogueira vuelve a los juzgados de Guadalajara para declarar sobre los nuevos datos del
cuádruple crimen
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Una reunión de González,
Cebrián y empresarios  del
Ibex, con información del CNI,
puso en marcha el fin de
Pedro Sánchez

ETA quería presionar  a ZP en
2007, en plena negociación,
con otro Miguel Ángel Blanco

Un hombre de 59 años  mata a
su ex  pareja en un parque de
Burgos

Volkswagen, los  americanos
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empresarios del Ibex, con información
del CNI, puso en marcha el fin de Pedro
Sánchez

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción

Sospechosos, teléfonos pinchados y
fábricas abandonadas centran el caso
Diana Quer

Chenoa y Rosanna Zanetti, novia de
Bisbal, se fotografiaron juntas unas
horas antes del Concierto de OT

¿Hubo cobra de Bisbal a Chenoa?
Según este vídeo parece que no... pero
el gesto de él es un poema

Para esto, según ha advertido, se necesita un apoyo e impulso "más
decidido" por parte de las diferentes administraciones públicas, y en
especial de la Junta de Andalucía, para alcanzar los niveles de los
países más desarrollados de Europa. "Un apoyo tan necesario como
importante en la actualidad, para la reactivación de la economía
andaluza, la generación de empleo de calidad y el fomento de la
cultura del desarrollo sostenible", ha asegurado.

Las organizaciones firmantes pondrán en práctica tal acuerdo a
través de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema), que será la herramienta para la promoción de la
valorización energética de residuos, evitando su depósito en
vertederos con toda la problemática de contaminación ambiental que
ello conlleva.

Ofrecido por

Leroy Merlin
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La industria exige más flexibilidad para
crecer y estrechar sus lazos con la UCO

EMBAJADORES DE LAMARCA CÓRDOBA 3 Debate sobre los sistemas productivos cordobeses

F. J. Cantador

La industria cordobesa exige más
flexibilidad a las administraciones
para crecer, así como estrechar sus
lazos con la Universidad (UCO).
Estas son unas de las principales
conclusiones a las que llegaron los
participantes de la Jornada Técni-
ca Embajadores de la Marca Cór-
doba, un encuentro, dedicado en
esta ocasión al sector industrial,
organizado en las instalaciones
del Grupo Faasa por el Día y que
estuvo moderado por el director
de este periódico, Juan Ruz, quien
destacó que estas jornadas nacen
con el objetivo de reivindicar a
Córdoba y a su provincia a través
de sus empresas, “que, como em-
bajadoras, llevan el nombre de
Córdoba por todo el mundo”.

“Las empresas tienen que ser
conscientes de la filosofía común
de trabajo y demandar a las admi-
nistraciones que no molesten en lo
que a la generación de riqueza se
refiere, que luego redundará en el
empleo”, comenzó insistiendo el
presidente del Grupo Faasa y de la
Asociación de Fabricantes y Em-
presas de Servicios de Córdoba
(Asfaco), Miguel Ángel Tamarit
Campuzano. “Todo lo que no pase
por apoyar a las empresas día a día
es pegarnos tiros en los pies”, sen-
tenció el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Córdoba
(CECO), Antonio Díaz. “Tenemos
la gran responsabilidad de demos-
trar a las administraciones que tie-
nen que poner las cosas fáciles, ya
que a veces no sólo tenemos que
luchar contra los mercados, sino
también contra las trabas que nos
ponen las administraciones”, aña-
dió el presidente de CECO, quien
recordó que la Unión Europea
(UE) exige que para 2020 la pre-
sencia de la industria en el Produc-
to Interior Bruto (PIB) sea del
20%, en un momento en el que ro-

za el 11% en Andalucía. “Si desde
las administraciones no confían en
todo tipo de industrias, no alcan-
zaremos esas cotas. Donde real-
mente se crea empleo de calidad y
perdurable en el tiempo es en la in-
dustria; en el sector servicios el
empleo es de un rato”, dijo, sin ol-
vidar mencionar que se le debe fa-
cilitar la labor a quien quiere inver-
tir, tal y como recoge el documen-
to de trabajo Compromiso por Cór-
doba, apoyado por los sindicatos y
presentado a la Diputación y al
Ayuntamiento como hoja de ruta
para los próximos años. El docu-
mento también incluye el apoyo
abierto a la logística.

En los mismos términos se pro-
nunció el presidente de la Cámara
de Comercio, Ignacio Fernández
de Mesa, quien destacó que Cór-
doba es la provincia de Andalucía
con mayor expectativas de futuro,
“como refleja el índice de confian-
za empresarial”. Fernández de
Mesa introdujo en el debate la im-
portancia y posibilidades de la in-
dustria agroalimentaria en la pro-
vincia y la necesidad de que el sec-
tor vaya de la mano de la UCO, así
como de que se facilite desde la ad-
ministración el agrupamiento de
las microempresas, “para crear un
sector fuerte”. En lo que a estre-
char lazos con la UCO, puso el
ejemplo de los “magníficos resul-
tados” que han traído consigo los
estudios de investigación que la
organización agraria que preside,
Asaja Córdoba, ha encargado a la
UCO y no olvidó pedir que se am-
nistíen las deudas de los empresa-
rios que han visto cómo la crisis les
dejaba en la estacada, “para que
puedan reimpulsar la actividad
económica de sus empresas”.

Sobre trabas burocráticas a las
empresas también habló el vice-
presidente de Magtel, Isidro Mag-
daleno, quien apuntó que “cual-
quier proyecto de energía reno-

● El sector demanda a las administraciones que
reduzcan las numerosas trabas burocráticas con las
que se encuentra el empresariado en la actualidad
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Detalle de la mesa de debate celebrada en las instalaciones del Grupo Faasa.
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Miguel Tamarit
PTE. GRUPO FAASA

“LaAdministración
no debemolestar en
lo que a generación
de empleo se refiere”

“Donde realmente
se crea empleo de
calidad y perdurable
es en la industria”

Javier Lumbreras
BANCO POPULAR

“Las entidades
financieras y las
empresas debemos
caminar juntas”

Antonio Díaz
PRESIDENTE DE CECO

“El marketing es
imprescindible
para el éxito de
nuestras empresas”

Ignacio Fernández
PTE. CÁMARA DE COMERCIO

“La investigación
y la formación no
tienen sentido
sin la práctica”

Carmen Balbuena
SEC. GENERAL DE LA UCO

“En una ciudad con
un 27% de paro no es
normal que se actúe
así con Cosmos”

Manuel Parejo
DTOR. GERENTE DE FLACEMA
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vable se tarda una barbaridad,
unos ocho años, en hacer efecti-
vo en Andalucía”. En este aparta-
do de trabas y problemas de la
Administración para con las em-
presas, Díaz denunció la actua-
ción del Ayuntamiento con la ce-
mentera Cosmos, dejándola fue-
ra de ordenación para que “ni si-
quiera pueda poner una puerta
nueva”. El presidente de CECO y
alguno más de los presentes, co-
mo el ingeniero de Desarrollo de
Giménez Soldevilla Asociados,
Antonio Romero, insistieron en
que, en el caso de Cosmos, la opi-
nión pública desconoce que la
nueva actividad que pretende la
empresa, la quema de residuos
para producir, “no es peligrosa”.
En este sentido, el vicepresiden-
te y director de Negocio y Desa-
rrollo Internacional del Grupo
Faasa, Miguel Ángel Tamarit Al-
magro, incidió en la necesidad de
que las empresas comuniquen
bien para evitar que los momen-
tos de crisis las debiliten y distor-
sionen sus imágenes. “La línea de
comunicación sigue teniendo
muchas debilidades; y ahora se
abre todo un mundo con las re-
des sociales”, resaltó. “La comu-
nicación en las empresas debe ser
una acción preventiva y no cura-
tiva. Se debe informar de las bon-
dades; si sólo te defiendes cuan-
do te ataquen, estás muerto”, re-
firió al respecto Tamarit Campu-
zano. “El marketing es impres-
cindible para nuestras empresas;
ahí tenemos el ejemplo de Do-
nald Trump consiguiendo ganar
las elecciones en Estados Uni-
dos”, añadió Fernández de Mesa.

Volviendo a la necesidad que
tiene la empresa de la Universi-
dad, la secretaria general de la
UCO, Carmen Balbuena, destacó
que la formación y la investiga-
ción no tienen sentido sin la prác-
tica, “teniendo cerca a las empre-
sas”. En el caso de la formación
informó de que “el pasado año,
995 alumnos hicieron prácticas
en empresas”, mientras que la di-
rectora financiera de Ibesol, Pilar
Jiménez, defendió que, por la ex-
periencia vivida en su firma, “se
adaptan mejor a la empresa los
trabajadores que han hecho prác-

ticas en la empresa que aquellos
que vienen de otros negocios”.

En el caso de la investigación,
el presidente de CECO refirió que
“hay cada vez más empresas, co-
mo es el caso de Silos Córdoba,
que saben cómo utilizar a la
UCO”. No obstante, Fernández
de Mesa defendió que “hay un
déficit importante en este punto
por parte de las empresas, a las
que les cuesta invertir en investi-
gación”. Y Balbuena insistió al
respecto en que es importante
que las empresas se conciencien
de que cualquier aportación en
ese sentido “en una inversión en
rentabilidad futura”. Mientras, el
director general Industrial de
Faasa, Héctor Tamarit Almagro,
abogó por que la Universidad
asuma diversificar su oferta edu-
cativa para formar a profesiona-
les en las profesiones del futuro
“que ahora no se estudian en la
UCO”, resaltó. Puso el ejemplo de
que las grandes compañías aé-
reas, ante la falta de escuelas que
impartan enseñanzas de pilotaje,
se han visto obligadas a crear las
suyas propias.

Tocaba hablar de las empresas
como embajadoras de Córdoba
en el exterior. El vicepresidente
de Magtel destacó que para lle-
gar de una manera más fácil a las
administraciones foráneas hay
que hacerlo con la marca España.
“Hay que salir en el momento ál-
gido de la empresas y, depen-
diendo del sector, lo puedes ha-
cer solo o con un socio local, ya
que es muy importante a la hora
de la seguridad jurídica del país
en el que te quieras ubicar. Ade-
más, el socio local es el que cono-
ce mejor los nichos de marcado,
que serán mejores cuanto más
atomizado estén”, sentenció el
director general Industrial de
Faasa. “Lo que sí podemos hacer
es atraer a empresas cordobesas
a los lugares en los que nos move-
mos. Somos internacionales y
nos conocen”, relató el vicepresi-
dente de Faasa, Gustavo de Al-

magro Morales. El alcalde de Pal-
ma del Río, José Antonio Ruiz Al-
menara, coincidió con él. “Se
puede utilizar a las empresas que
ya están en un territorio como
plataforma para que otras em-
presas puedan entrar en él”, de-
fendió. No obstante, el presiden-
te de CECO insistió en que lo más
importante para la internaciona-
lización “es tener producto, tener
una patente no tiene origen”.

Finalmente, el director regio-
nal en Córdoba-Jaén del Banco
Popular, Javier Lumbreras, des-
tacó el apoyo de las entidades fi-
nancieras a las empresas cordo-
besas. “Tanto las entidades fi-
nancieras como las empresas de-
bemos anteponernos juntos a los
conflictos nacionales e interna-
cionales y buscar soluciones con-
juntas”, dijo. “El Banco Popular
está para dar salida a todos los
proyectos que nos planteen las
empresas”, concluyó.

Foto de familia de los participantes en la mesa de debate.

Miguel Ángel Tamarit, junto a la gerente de el Día, Lola Blanco.

F. J. C.

Los participantes de la mesa de-
bate de la primera Jornada Téc-
nica Embajadores de la Marca
Córdoba hicieron una férrea de-
fensa de Cosmos como ejemplo
de empresa generadora de em-
pleo en Córdoba. El presidente
de la Confederación de Empresa-
rios de Córdoba (CECO), Anto-
nio Díaz, insistió en que el Ayun-
tamiento se estaba equivocando
con su actuación respecto a la ce-
mentera al innovar el Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana
(PGOU) para evitar que la fábri-
ca queme residuos para producir
(actividad que la cementera Cos-
mos esgrime que es vital para po-
der competir).

“En una ciudad como Córdoba,
con un 27% de paro, no es nor-
mal que una institución pública
como el Ayuntamiento actúe de
esa forma en lugar de favorecer a
una empresa que lleva 85 años
para que mantenga su actividad
ante el deseo de hacerse compe-
titiva, en un momento en el que

el mercado del cemento ha caído
un 85% en los últimos años”, sen-
tenció el secretario director ge-
rente de Fundación Laboral An-
daluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema), Manuel Pa-
rejo, quien detalló que “para ex-
portar fuera 33 de las 29 cemen-
teras que hay por el territorio na-
cional utilizan ese combustible”.

Parejo incidió en que aun veri-
ficando la Junta de Andalucía
que la fábrica cumple con todas
las certificaciones ambientales,
“el Ayuntamiento decide con un

trámite urbanístico que no pode-
mos hacer lo que hacen otras 29
empresas”. Todo ello “a pesar de
haber explicado toda la seguri-
dad que conlleva”, puntualizó.
Detalló que “con las circunstan-
cias actuales tenemos el horno
funcionando al 25% y nuestra in-
tención es que funcione al 50%
bajando además los costes de
producción. Si no podemos lle-
var a cabo el proyecto, se nos ha-
ría imposible competir con fábri-
cas que tenemos sólo a unos 100
kilómetros”, apuntó.

El secretario director gerente
de Flacema negó que Cosmos
tenga pensado incinerar. “No es
incinerar, es quemar residuos no
contaminantes”, destacó. Y sub-
rayó que en los últimos años Cos-
mos ha contratado a más perso-
nas. No obstante, reconoció que
“si los costes energéticos son más
grandes que los de la competen-
cia hay dos opciones, o reducir
personal o cerrar la fábrica”. Fi-
nalmente, Parejo reconoció que
después de que desde el PSOE se
haya planteado la posibilidad de
que la innovación del PGOU no
sea con carácter retroactivo “se
abre una posibilidad no sólo pa-
ra la fábrica de Cosmos, sino que
también se abren las puertas pa-
ra que más empresas vengan a
instalarse aquí”.

Férrea defensa de Cosmos como ejemplo de
empresa generadora de empleo en Córdoba

Insisten en la
necesidad de que las
empresas inviertan
en investigación

administracion
Rectángulo
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El sector cementero andaluz apuesta por el
desarrollo sostenible

FLACEMA y CEMEX España Operaciones, S.L.U. involucran a los jóvenes de Gádor en favor del
Desarrollo Sostenible. 

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) y CEMEX España
Operaciones, S.L.U., han celebrado en IES Gádor 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 organizadas
por Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que participaron unos 40 alumnos del municipio
almeriense, es sensibilizarlos sobre la importancia del desarrollo sostenible, acercándoles la
problemática ambiental existente en su entorno y las principales soluciones que se utilizan y que se
pueden trasladar a su vida diaria.
El responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Gádor, José Antonio Blasco, expuso a los alumnos
la importancia que el desarrollo sostenible tiene para el grupo cementero, así como los distintos
esfuerzos, inversiones y actuaciones que se llevan a cabo desde esta fábrica en favor del medio
ambiente.
El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, explicó a los jóvenes cómo a pesar de las
di�cultades 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 un desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y con el entorno social.
Parejo reiteró el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector cementero y por CEMEX
España, así como la importancia que la valorización de residuos ha alcanzado como solución
e�ciente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados residuos y
disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero. Manuel Parejo explicó cómo la valorización
energética además de reducir el impacto ambiental, se ha convertido también en un factor de
competitividad, que ayuda a paliar la compleja situación de desplome del consumo por la que pasa el
sector.
Durante la jornada se celebró un taller en el que los alumnos participantes realizaron el cálculo de su
propia huella ecológica y analizaron diversos aspectos del comportamiento cotidiano (hábitos de
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desplazamiento, consumo alimentos, agua y energía, gestión doméstica de residuos, etc.) de cara a
mantener un compromiso responsable con el medio ambiente y a reducir su propia huella ecológica.
Por último, los alumnos tuvieron oportunidad de visitar la fábrica y conocer de primera mano el
proceso de fabricación de cemento y sus repercusiones medioambientales.
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PROVINCIA

CEMEX y FLACEMA celebran una jornada
informativa en Gádor

Para sensibilizar  sobre el medio
ambiente y desar rollo sostenible

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) y CEMEX
España Operaciones, S.L.U., han celebrado en IES Gádor 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 organizadas por Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan
en Andalucía.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que participaron unos 40 alumnos del
municipio almeriense, es sensibilizarlos sobre la importancia del desarrollo sostenible,
acercándoles la problemática ambiental existente en su entorno y las principales soluciones que
se utilizan y que se pueden trasladar a su vida diaria.
El responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Gádor, José Antonio Blasco, expuso a los
alumnos la importancia que el desarrollo sostenible tiene para el grupo cementero, así como los
distintos esfuerzos, inversiones y actuaciones que se llevan a cabo desde esta fábrica en favor
del medio ambiente.
El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, explicó 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 un desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y con el entorno social.
Parejo reiteró el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector cementero y por
CEMEX España, así como la importancia que la valorización de residuos ha alcanzado como
solución eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados
residuos y disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero. Manuel Parejo explicó
cómo la valorización energética además de reducir el impacto ambiental, se ha convertido
también en un factor de competitividad, que ayuda a paliar la compleja situación de desplome
del consumo por la que pasa el sector.



Durante la jornada se celebró un taller en el que los alumnos participantes realizaron el cálculo
de su propia huella ecológica y analizaron diversos aspectos del comportamiento cotidiano
(hábitos de desplazamiento, consumo alimentos, agua y energía, gestión doméstica de residuos,
etc.) de cara a mantener un compromiso responsable con el medio ambiente y a reducir su
propia huella ecológica.
Por último, los alumnos tuvieron oportunidad de visitar la fábrica y conocer de primera mano el
proceso de fabricación de cemento y sus repercusiones medioambientales.
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