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Economía impulsa las ciudades 
inteligentes con 10 millones
MEDIDAS/ Los ayuntamientos y entidades locales con menos de 20.000 habitantes 
podrán implantar proyectos tecnológicos con estos incentivos.

Jaime Ostos. Sevilla 
La Consejería de Economía 
de la Junta publicó ayer en el 
BOJA la orden por la cual se 
recogen las medidas destina-
das al impulso de las llamadas 
ciudades inteligentes. Se trata 
de una serie de bases regula-
doras que recogen la conce-
sión de ayudas por 10 millo-
nes de euros destinadas al im-
pulso del desarrollo de ciuda-
des y territorios inteligentes 
de Andalucía, que está previs-
to que se convoquen el próxi-
mo mes de enero. 

Esta línea de incentivos, 
que se lanzará en régimen de 
concurrencia competitiva, 
ofrecerá financiación a las en-
tidades locales andaluzas pa-
ra ayudarlas a implantar pro-
yectos tecnológicos que mejo-
ren la calidad de vida de la 
ciudadanía en todos los ámbi-
tos que conforman los actua-
les modelos de ciudades inte-
ligentes: economía, movili-
dad, medio ambiente, socie-
dad, bienestar y gobernanza. 

Gracias a este programa, los 
ayuntamientos y entidades 
locales autónomas menores 
de 20.000 habitantes de An-
dalucía “podrán capitalizar 
las oportunidades de la eco-
nomía digital, para mejorar la 
gestión y vertebrar un mayor 
equilibrio y cohesión entre to-
das las infraestructuras urba-
nas inteligentes de la comuni-
dad” según explicó el conseje-
ro de Economía, Rogelio Ve-

Rogelio Velasco, consejero de Economía. 

Serán subvencionables 
cualquier actuación como los 
servicios de plataforma tec-
nológica de ciudad, infraes-
tructuras de hardware y soft-
ware, implantación de servi-
cios de transparencia y aper-
tura de datos en formato 
abierto, y el desarrollo soft-
ware -incluidos la consulto-
ría, análisis y diseño- entrena-
miento del personal interno. 
También se incluyen las cam-
pañas de difusión entre la ciu-
dadanía y empresas, estudios 
de evaluación o medidas co-
rrectivas durante la fase de 
implantación. 

En la puesta en marcha de 
todas estas actuaciones el 
programa pretende implicar 
a todo el ecosistema inteligen-
te andaluz, constituido por 
empresas, administraciones, 
asociaciones o ciudadanos. 

Libro Blanco 
Para el diseño y la presenta-
ción de sus proyectos, las enti-
dades solicitantes tendrán co-
mo referencia el Libro Blanco 
Andalucía Smart, y los ámbi-
tos y soluciones tecnológicas 
que este documento recoge. 
Precisamente, dicha conseje-
ría tenía previsto llevar a cabo 
este año la que sería la tercera 
versión de este documento 
con el que las administracio-
nes públicas diseñan su pro-
pia estrategia, en cuanto al 
modelo de territorio inteli-
gente. 

lasco. 
La Consejería de Economía 

aportará ocho millones pro-
cedentes del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FE-
DER) al presupuesto global 
de estas ayudas, que se com-
plementarán con una aporta-
ción por parte de las entida-
des locales de, al menos, dos 
millones de euros. Los fondos 
se otorgarán mediante la mo-
dalidad de ayudas en especie, 

siendo la Junta de Andalucía 
la responsable de licitar y eje-
cutar los proyectos técnicos, 
además de aportar hasta el 
80% de su financiación. 

La orden contempla dos 
modalidades de ayudas. Por 
un lado, las de carácter indivi-
dual, dirigidas a entidades lo-
cales de menos de 20.000 ha-
bitantes que presenten sus 
proyectos en solitario; y las 
denominadas de agrupación, 
diseñadas para grupos de dos 
o más entidades locales de las 
mismas características que las 
anteriores. En esta segunda lí-
nea, las diputaciones provin-
ciales podrán participar re-
presentando a proyectos que 
afecten a varios municipios. 

Moreno presenta la  
‘revolución digital’ de la 
administración andaluza
Juan Alberto Gómez. Málaga 
El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
presentó ayer en Málaga una 
nueva iniciativa que puede su-
poner una auténtica ‘revolu-
ción digital’ para la adminis-
tración andaluza. El nuevo 
Plan de Transformación Digi-
tal quiere cambiar definitiva-
mente la relación que mantie-
ne el ciudadano con el Gobier-
no andaluz mejorando cual-
quier gestión burocrática. Esto 
beneficiará igualmente a las 
empresas reduciendo los 
tiempos de espera y el número 
de trámites. Se trata de “cam-
biar la piel” y ofrecer “más y 
mejores herramientas”, decla-
ró. El presidente aseguró ante 
los presentes que es hora de 
que “la administración tam-
bién sea emprendedora y pre-
dique con el ejemplo, protago-
nizando un salto no solo cuan-
titativo sino también cualitati-
vo en la forma de interactuar 
con los ciudadanos”.   

Moreno estuvo acompaña-
do en la presentación por el 
consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e In-
terior, Elías Bendodo; y el con-
sejero de Hacienda, Industria 
y Energía, Juan Bravo. A su 
juicio, este plan puede consti-
tuir una “gran aportación para 
cerrar la brecha entre la Anda-
lucía vaciada y las grandes ciu-
dades”. Moreno avanzó que el 
Decreto de Administración 
Electrónica se aprobará, con 
toda seguridad, en el último 
Consejo de Gobierno del año 
que tendrá lugar el próximo 27 

de diciembre.  El presidente 
de la Junta señaló que será la 
piedra angular sobre la que gi-
rará esa transformación digi-
tal. 

En paralelo, presentó la app 
Carpeta Ciudadana que es la 
plasmación de esta iniciativa 
en forma de herramienta para 
smartphones y tablets. Su co-
metido es facilitar las gestio-
nes que los andaluces tienen 
que hacer en su día a día, pres-
tándoles un mejor servicio. Al 
mismo tiempo, se renovará el 
portal de la Junta de Andalu-
cía que entrará en producción 
a principios de 2020. 

“El compromiso es hacer la 
vida fácil en Andalucía con un 
mejor acceso a los servicios 
esenciales, con más ventajas 
competitivas para los empren-
dedores y con menos cargas 
para los contribuyentes”.  Fi-
nalmente, subrayó que la re-
gión tiene una excelente opor-
tunidad pese a contar con el 
viento de cara. Y recordó las 
políticas del nuevo Gobierno 
que han dado sus frutos en for-
ma de buenos datos. De este 
modo, enumeró el importante 
papel de Andalucía en la cap-
tación de inversión extranjera, 
las excelentes cifras de turis-
mo, una producción industrial 
que triplica la media nacional 
o el récord de exportaciones.

La finalidad de este 
proyecto es que haya 
un mejor acceso  
a los servicios 
esenciales 

Las ayudas estarán 
dotadas de 20 
millones de los que  
8 se aportarán por  
el fondo Feder
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Tramas inaugura su tienda número 
cien y consolida su posición
J. Ostos. Sevilla 
La cadena de textil para el ho-
gar, primera firma especialista 
de su sector tras dos décadas 
de trayectoria, ha duplicado 
su superficie comercial en cin-
co años, y con esta última 
apertura concluye una etapa 
intensiva de expansión. En to-
tal son 92 centros propios por 
toda España y 8 más en Portu-
gal.  

La apertura de su tienda nú-
mero cien supone un impor-
tante hito para el grupo sevi-
llano. Ésta ha tenido lugar en 
el mayor centro comercial de 
Asturias, INTU, donde ha ins-

talado una tienda con una su-
perficie de 110 metros cuadra-
dos. Es la tercera que instala 
en Asturias, con lo que reafir-
ma así su presencia en Oviedo 
y Gijón. El objetivo de la com-
pañía sevillana pasa por estar 
presente en los principales 
centros comerciales de las 
grandes ciudades españolas y 
portuguesas, así como en los 
centros urbanos más visita-
dos. “Esta apertura impulsa 
nuestra consolidación como 
una de las grandes marcas tex-
tiles españolas y como la pri-
mera firma independiente de 
textil hogar, después de casi 

25 años de trayectoria en el 
sector”, indicó Alberto Her-
nández, director general y co-
fundador de Tramas. 

El modelo de negocio de 
Grupo Tramas se centra en 
ofrecer una amplia variedad 
de textiles para el hogar, apos-
tando por una relación calidad 
precio muy competitiva. Este 
posicionamiento es lo que 
siempre ha caracterizado a la 
marca, si bien actualmente es-
tá ampliando su oferta comer-
cial con una línea de produc-
tos Premium para llegar a un 
espectro más amplio de con-
sumidores.

El sector cementero explica su 
hoja de ruta para sostenibilidad
J. Ostos. Sevilla 
La Fundación Flacema, inte-
grada por la patronal AFCA y 
organizaciones sindicales 
más representativas del sec-
tor cementero andaluz, pre-
sentó el VI Acuerdo de Valo-
rización Energética y Sosteni-
bilidad de la Industria Anda-
luza del Cemento, que fue 
suscrito el pasado mes de sep-
tiembre en presencia del pre-
sidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno. 

En este acuerdo se recoge 
la reducción experimentada 
en la emisión de distintos con-
taminantes durante la última 

década, gracias al incremento 
de los porcentajes de valori-
zación energética de residuos. 

En el contenido del acuer-
do se recogen actuaciones co-
mo la mejora ambiental de las 
fábricas, medidas a adoptar 
en materia de seguridad y sa-
lud, participación de los tra-
bajadores, etc. Por otro lado, 
se informó también de la in-
tención del sector de elaborar 
un “Informe sectorial de valo-
ración del impacto sobre la 
salud ambiental”, de acuerdo 
con los criterios de la Guía de 
la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Este in-

forme dotará al sector, a las 
instituciones y a la industria 
en general, de una herra-
mienta para el conocimiento 
transparente de la situación 
del sector. 

El director general de Fla-
cema, Manuel Parejo, explicó 
la contribución de la industria 
cementera a la economía cir-
cular, fundamentalmente a 
través de la valorización ener-
gética de residuos. La valori-
zación es una técnica comple-
tamente segura con innume-
rables ventajas: gestión efi-
ciente de residuos, ahorro de 
combustibles fósiles, etc.
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L pasado 11 de diciem-
bre, la Fundación Labo-
ral Andaluza del Ce-
mento y el Medio Am-

biente (Flacema), organizó, en
Alcalá de Guadaíra, una jornada
en la que explicó la hoja de ruta
del sector en materia de sosteni-
bilidad para los próximos años.
Durante la misma, representan-
tes de las empresas y de los traba-
jadores explicaron a los asisten-
tes el acuerdo firmado en sep-
tiembre de este año ante el presi-
dente de la Junta de Andalucía.
Este acuerdo recoge todas las ga-
rantías adicionales que el sector

ha establecido para los próximos
años, con el objeto de asegurar el
desarrollo de su actividad de una
manera totalmente respetuosa
con el medio ambiente y con la
seguridad de las personas que
trabajan en las fábricas y que vi-
ven en sus entornos.

Durante la jornada, tuve oca-
sión de exponer algunos de los
mitos que se utilizan frecuente-
mente para cargar contra la in-
dustria cementera. El primero de
ellos es comparar la incineración
con la valorización en cemente-
ras, cuando son actividades to-
talmente diferentes. Las tempe-
raturas y tiempos de exposición
que alcanzan los hornos de las
cementeras son muy superiores
a los de las incineradoras, por lo
que no generan ni residuos fina-
les ni cenizas volantes. A pesar
de ello, algunos se empeñan en
seguir comparando una planta
incineradora con un horno de

cemento. ¿Porqué cuando las ad-
ministraciones públicas han te-
nido que destruir un residuo pe-
ligroso para acabar con un pro-
blema de salud –las harinas cár-
nicas en 2001 o la carne mecha-
da contaminada en 2019– han
elegido hacerlo en hornos de ce-
menteras y no en incineradoras?
Está claro que en el horno de una
cementera, cualquiera de estos
residuos se destruye por comple-
to sin dejar rastros de residuos
contaminantes al final del proce-
so. Se trata de un hecho objetivo.

Otro de los mitos utilizados en
contra de la valorización en ce-
menteras es que genera emisio-
nes contaminantes que podrían
afectar negativamente a las per-
sonas. Sin embargo, durante la
jornada organizada por FLACE-
MA se presentaron algunos in-
formes de instituciones inde-
pendientes de reputado presti-
gio –Universidad Rovira i Virgi-

li, Universidad de Alicante,
CSIC, Ciemat, Dalhousie Uni-
versity, entre otras– que dejan
claro, basándose en evidencias
científicas, que el uso de com-
bustibles generados a partir de
residuos en cementeras, no in-
crementa las emisiones de las fá-
bricas, ni supone ningún riesgo
añadido para la seguridad y sa-
lud de las personas.

Finalmente, es muy importan-
te aclarar que los permisos am-
bientales de las fábricas incluyen
cantidades muy superiores de re-
siduos a los que realmente se va-
lorizan. Hay que ser consciente
de ello para no divulgar cifras in-
fladas, generando una alarma
social injustificada.

Existen grupos que critican a
las cementeras y que demonizan
la valorización energética de re-

siduos, ignorando no solo el va-
lor añadido y el empleo que gene-
ran estas industrias, sino tam-
bién los datos objetivos que, co-
mo han podido comprobar, sus-
tentan el posicionamiento del
sector y las garantías de sosteni-
bilidad que ofrece.

Tergiversar la realidad, no
profundizar en los temas y crear
alarma social jugando con los
sentimientos y con el miedo de
las personas es bastante senci-
llo. Sin embargo, insto al lector
a analizar y estudiar cada uno
de los estudios e informes antes
referidos, los cuales permitirán
sacar conclusiones fundamen-
tadas en argumentos científicos
y no en suposiciones subjetivas.

, Manuel Parejo Guzmán es Di-
rector General de Flacema, y Pro-
fesor Asociado de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la UPO.

MANUEL
PAREJO
GUZMÁN
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● El autor defiende que el uso de combustibles generados a partir de residuos no

incrementa las emisiones de las fábricas ni supone ningún riesgo añadido para la seguridad

TRIBUNA DE OPINIÓN

Director General
de Flacema

Mitos sobre las cementeras

R. S.

El Ayuntamiento de Sevilla, a tra-
vés de la Delegación de Juventud,
ha adjudicado la convocatoria de
subvenciones para programas y
proyectos destinados a jóvenes se-
villanos para actividades cultura-
les, deportivas, de ocio y tiempo li-
bre a través de entidades sin áni-
mo de lucro, de las que se van a be-

neficiar unos 1.500 jóvenes, y que
cuenta con un presupuesto de
50.000 euros. “Esta propuesta se
encuadra en la programación mu-
nicipal de ocio alternativo que el
Ayuntamiento planifica desde di-
ferentes áreas y delegaciones con
el objetivo de ofrecer la mejor ofer-
ta posible a los barrios de la ciudad
y con la intención de fomentar la
diversidad en entornos creativos,

diversos y tolerantes”, según ha
destacado el delegado de Juven-
tud y Cooperación al Desarrollo,
Juan Antonio Barrionuevo, en un
comunicado del Consistorio.

Entre los 40 proyectos subven-
cionados se encuentran iniciativas
como campamentos, actividades
culturales, talleres de habilidades
sociales, ocio y tiempo libre dirigi-
das a jóvenes en general y a perso-

nas con síndrome de down, asper-
ger, autismo, daño cerebral adqui-
rido o diagnósticos relacionados
con la salud mental en particular.

También se han incluido activi-
dades relacionadas con el uso y el
abuso de las nuevas tecnologías,
visitas y rutas terapéuticas, y acti-
vidades dirigidas a población en
riesgo de exclusión en Tres Ba-
rrios, zonas Norte y Sur o jornadas
de deporte adaptado.

En la selección de los mismos se
han tenido en cuenta los conteni-
dos orientados a la promoción de
la igualdad como motivo principal
o transversal.

Unos 1.500 jóvenes participarán en
iniciativas para la igualdad y la diversidad

Quienes demonizan
la valoración
energética ignoran
el valor añadido de
estas industrias”



















La industria cementera alcanza una cifra
de negocio de 200 millones de euros en
Andalucía y emplea de forma directa a
600 personas, que llegan a 4.000 si se
suman los puestos indirectos e inducidos.
Cinco grandes compañías tienen fábricas
en la región: Votorantim Cimentos (con plantas en Niebla y
Córdoba), Grupo Cementos PortlandValderrivas (Alcalá de
Guadaíra), LafargeHolcim (Jerez y Carboneras), Cemex (Gádor,
con la actividad suspendida por el momento) y Heidelberg Cement
Group (Málaga). El valor de estos activos supera los 1.000 millones
de euros, según datos de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y
el Medio Ambiente (Flacema), una institución en la que están
representadas las empresas y los sindicatos. Manuel Parejo, director
gerente de Flacema y profesor de Economía Financiera en la UPO, cree
que hay que aprovechar la crisis generada por la pandemia para
cambiar el modelo productivo y convertir la construcción y la industria
en el motor que palíe la caída de la actividad turística.

- ¿Cuál es la situación de las cementeras andaluzas?

- Con la interrupción de la actividad, el mes de marzo fue ya bastante
malo para el sector, con una bajada del consumo de cemento en
Andalucía del 23,3%, pero en abril los datos han sido mucho peores, se
ha desplomado un 50%. Son niveles que no se veían desde hace más de
50 años. Las exportaciones también se han hundido y ahora mismo
estamos en una situación crítica. Nuestro sector, el de la construcción
y la industria en general, podrían servir para reactivar la economía y
generar valor añadido y empleo. Cuando hablamos de construcción no
hablamos de burbuja inmobiliaria, sino de mantenimiento y reposición
de infraestructuras, ya que desde el año 2009 prácticamente no se ha
hecho nada en este terreno; y de todo lo que tiene que ver con vivienda
social y rehabilitación de edificios. La construcción genera mucha
economía inducida: por cada euro que se invierte se crean casi dos y
cada millón genera 14 empleos directos. Tanto la construcción como la
industria pueden servir como tractores para paliar lo que va a ocurrir
con el turismo.

- ¿Se refiere a que los camareros pueden recolocarse en las
obras?

- La construcción puede ser un sector refugio. Creo que las
administraciones públicas deben seguir ayudando y apoyando al
turismo, que es clave para nuestra economía; pero con todas las
restricciones sanitarias y de distanciamiento social, el turismo, la
hostelería y la restauración se verán afectados muy negativamente. Y la
construcción podría absorber gran parte de esa mano de obra menos
cualificada que se destruya en el sector turismo y que difícilmente éste
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- ¿Cuál es la estrategia de resistencia, cómo ve el futuro de la
industria cementera?

- Yo el futuro lo veo como en toda la economía. Creo que hay tres
grandes pilares en los que hay que basar la salida de la crisis. El
primero implica a la administración, que hasta ahora no está haciendo
nada y que debería hacer una revisión y optimización clara del gasto y
los presupuestos públicos. Indudablemente, vamos a tener que
acometer recortes muy importantes y no podemos pensar que el BCE
va a estar permanentemente comprando y avalando nuestra deuda.
Este año vamos a llegar al 120% de deuda anual sobre PIB y eso no
debe ser permanente, sino solo este año para el Covid-19. Una segunda
cuestión es ir a un cambio de modelo productivo y comercial que
significa reorientar todas las áreas de las empresas hacia la
transformación digital. Y luego, esta puede ser una oportunidad para
que, sin abandonar el sector servicios y el turismo, cambiar el modelo
económico. Esta tercera es una parte muy importante de la salida.
Sería un error centrarse solamente en intentar levantar el turismo y no
aprovechar la situación parar mirar también a industria y construcción
para intentar generar empleo y absorber parte del que se está
perdiendo en el turismo.

- ¿Han planteado medidas concretas a la Administración?

- Como sector participamos en la alianza por la industria, que es una
plataforma para intentar reactivar la economía a través de nuestro
sector. Es una iniciativa en la que participan las siete patronales más
importantes de la industria española, que representan al 43% de la
actividad (automoción, refino, papel, química. alimentación, cemento
y siderurgia). Hemos explicado la iniciativa al consejero de Industria y
también hemos pedido una reunión con la consejera de Empleo, con la
idea de que la industria puede ser una salida interesante para paliar la
situación actual.

- ¿Cómo están enfocando las cementeras la transformación
digital?

- Aunque el cemento puede parecer un sector tradicional de la
industria pesada, lleva tiempo trabajando en transformación digital en
distintos frentes. Actualmente estamos desarrollando un proceso de
investigación, en el contexto de una tesis doctoral para optimizar el
consumo eléctrico en las fábricas de cemento, a través de herramientas
de inteligencia artificial, tale como algoritmos genéticos y redes
neuronales. Este es uno de los costes fundamentales que tiene el sector
cementero y representa casi el 20% de la cuenta de resultados.

- ¿En qué punto está el proyecto de valorización de residuos
de la cementera de Alcalá?

- Cementos Portland está trabajando con la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Sostenible en la Autorización Ambiental Integrada,
que fue anulada hace año y medio y ahora se están subsanando los
errores.
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Los docentes están desbordados
con la pandemia de la COVID-19

● Este médico,
jubilado de 80
años, ha
batallado 66
días contra la
enfermedad y,
una vez
curado, lo han
recibido
familiares y
amigos con
júbilo

CRISIS DELCORONAVIRUS ESTADO DE ALARMA · DÍA 83 32 A 13 / EDITORIAL 14

● Doblan horas y logran que las clases lleguen a sus casas
● Volver en septiembre depende de la evolución del virus

La segunda
cuarentena
de los libros
de segunda
mano de lance
● Las librerías se adaptan a
la “Nueva Normalidad”

Sevillanas para el anestesista

Laprovincia
suma5nuevos
contagios y 4
personas han
superado la
enfermedad

D.A.

ENTREVISTA
Juan José Romera.Alcalde de Canjáyar

“Conocernos es
bueno y ayuda a
interesarnos por
los enfermos”
● Desdeel consistorio
se busca implementar
las ayudasque llegande
otras administraciones

El Pleno de Pulpí aprueba
que la Geoda sea declarada
Monumento Natural 322

El Ejido Detenidas cuatro
personas por una reyerta
multitudinaria en un bar319

Realthy Bio, la nueva
apuesta en ecológico
de La Unión Corp 3 23
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Energía yMedioAmbiente

El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde



GRUPO JOLY
viernes 5-6-202020

EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.

Laindustriacementeraandaluza
yeldesarrollosostenible
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Sólo 30.000 gaditanos ya están
inmunizados frente al coronavirus

Sanidad tendrá la
última palabra en
los viajes entre
provincias en fase 3

4, 20 Y 21 POLÉMICA POR LA MOVILIDAD

22 INDICIOS DE LA NUEVA NORMALIDAD

●Laprovincia es la segundaandaluzaconmenor tasadeanticuerpos tras la segunda rondadel
estudio nacional deprevalencia●Cádiz lidera por segundodía el númerodealtas en la región
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● El Puerto presentaCabaret Festival, los primeros conciertos después de las fases de desescalada

● Quejas de los hosteleros y Kichi critica a
la Junta por hacer “rehén” a la provincia

Música Post-Covid

Siguen las quejas por la
matriculación telemática 315

MarcosMauro no acepta
la oferta de dos años del
Cádiz para la renovación 351

La Guardia Civil insiste
en vincular al doctor
Simón con el 8-M 337

El alcalde y varios ediles de El
Puerto, ayer en la presentación

con los organizadores.
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Energía yMedioAmbiente

El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde



GRUPO JOLY
viernes 5-6-202020

EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.

Laindustriacementeraandaluza
yeldesarrollosostenible
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Sólo 30.000 inmunizados en la
provincia frente al coronavirus

El Ministerio de Sanidad
tendrá la última palabra en
los viajes entre provincias

#JerezTeInspira
4-5 HOY SE DECIDE QUÉ ZONAS PASAN A LA FASE 3 14 MUNICIPAL

● Es la segunda en Andalucía conmenor tasa de anticuerpos tras la segunda ronda del
estudio nacional de prevalencia ● Un nuevo fallecimiento eleva a 43 lasmuertes en Jerez

● El Gobierno anuncia la apertura de las fronteras con
Portugal y Francia para el día 22 y se rectifica horas después

● El Ayuntamiento
ultima un plan
estratégico de turismo
para atraer visitantes
que estén ahora
buscando destinos

El Tío Pepe
Festival se
pospone al
verano de 2021
●González Byass prepara
el ciclo ‘Veranea en la
bodega’ para julio y agosto

37 VII EDICIÓN

El Xerez DFC, con la ilusión por bandera
● El equipo vuelve a los entrenamientos con el objetivo de pelear el ascenso a Segunda B

MANUEL ARANDA

Josu Uribe golpea el balón
en el Anexo Pepe Ravelo en
el entrenamiento de ayer.

DP EL CLUB FORMALIZA SU INSCRIPCIÓN EN EL ‘PLAY-OFF’ Y LA PLANTILLA ENTRENA DIVIDIDA EN DOS GRUPOS 340-41

Cofradías Los usuarios de palcos que donen lo
pagado tendrán un 25% de descuento 4 años 323

Hoy gratis
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especial Energia y
Medio Ambiente
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Energía yMedioAmbiente

El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde



GRUPO JOLY
viernes 5-6-202020

EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.

Laindustriacementeraandaluza
yeldesarrollosostenible
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La Guardia Civil insiste
en vincular al doctor
Simón con el 8-M 3 33

www.diariodesevilla.es

Guido, con la iusión de
ganar el derbi y lograr el
objetivo europeo 3 48-49

Unos 48.000 sevillanos se habrían
contagiado sin presentar síntomas

El Ministerio de Sanidad
tendrá la última palabra en
los viajes entre provincias

Tres hoteles
de cuatro
estrellas se
suman a los
que ya han
reabierto

4-5 Y 32 HOY SE DECIDE QUÉ ZONAS PASAN A LA FASE 3 18 VUELVE LA ACTIVIDAD

20-21 LA CEREMONIA ESTUVO OFICIADA POR EL ARZOBISPO Y ASISTIERON EL GOBIERNO ANDALUZ Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

JUAN CARLOS MUÑOZ

●Sólo el 2,7% de la población de la provincia ha tenido contacto con el virus, lo que aumenta
el riesgo de rebrote ●Un nuevo fallecido rompe una racha de seis días sin muertes
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Sevilla honra a las víctimas

● Emotivo funeral
en la Catedral
con asistencia
de familiares
de los fallecidos

● El Gobierno anuncia la apertura de las fronteras con
Portugal y Francia para el día 22 y rectifica horas después

Una zona
peatonal junto
a San Telmo
●Comienzan los trámites
para reurbanizar el entorno
del Lope de Vega y el
Casino de la Exposición

12 URBANISMO

Sevilla honra a las víctimas

Una imagen del funeral
celebrado anoche en
la Catedral de Sevilla.
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Energía yMedioAmbiente

El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde



GRUPO JOLY
viernes 5-6-202020

EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.

Laindustriacementeraandaluza
yeldesarrollosostenible
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El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde
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EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.
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yeldesarrollosostenible
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EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.
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bilidad de la industria, que garantizan
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su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
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nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que
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Energía yMedioAmbiente

El Covid-19 ha supuesto
un varapalo mundial,
pero los sectores energético
y medioambiental no sólo se
han mantenido firmes, sino que
sus planes de sostenibilidad
se han acelerado en aras
de un planeta más verde
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EL sector cementero andaluz
se ha caracterizado desde ha-
ce muchos años, por su com-
promiso con el medioam-
biente y con las cuestiones so-

ciales. Las empresas cementeras que
operan en Andalucía, lo hacen utilizan-
do las mejores técnicas disponibles
(MTD) establecidas por la Unión Euro-
pea, de manera que garantizan que su
actividad es respetuosa con el medio
ambiente, con los recursos naturales y
con las personas. Operar de esta mane-
ra exige inversiones continuas y mayo-
res costes de producción, que las ce-
menteras están dispuestas a asumir en
todo momento.

Desde 2002, las cementeras que ope-
ran en Andalucía -Cementos Cosmos
(Grupo Votorantim), LafargeHolcim,
Cementos Portland Valderrivas, CE-
MEX España y FYM Heidelberg Ce-
ment Group- y las dos organizaciones

sindicales más representativas -CCOO
Construcción y Servicios-A y UGT FI-
CA-A-, vienen suscribiendo los Acuer-
dos de Valorización y Sostenibilidad
de la Industria Andaluza del Cemento.
Con estos acuerdos, los agentes socia-
les del sector sientan las bases para de-
sarrollar su actividad industrial de una
manera respetuosa con el medio am-
biente y con otras cuestiones de índo-
le social, como son el empleo y la segu-
ridad de los trabajadores. Además, a
raíz del primer convenio vio la luz FLA-
CEMA, fundación paritaria y bipartita,
integrada por empresas y sindicatos,
que se encarga de desarrollar las ac-
tuaciones relacionadas con la sosteni-
bilidad de la industria, que garantizan
una compatibilidad efectiva entre la
actividad económica, el respeto al me-
dio ambiente y las cuestiones sociales.

El pasado 18 de septiembre, los repre-
sentantes del sector -empresas y sindi-
catos- suscribieron en presencia del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, la VI edición de este acuer-

do. La renovación del mismo supuso un
nuevo compromiso del sector, avalado
por la Junta de Andalucía, para redoblar
esfuerzos a la hora de garantizar el futu-
ro de la actividad industrial, alineado
con el respeto por el medio ambiente.

El sector cementero andaluz, a pesar
de la difícil situación económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19,
tiene una clara vocación de permanen-
cia y apuesta por seguir desarrollando
su actividad y generando valor y em-
pleo en Andalucía por muchos años.

La situación actual es muy compleja.
En abril de 2020 el consumo de cemen-
to se desplomó en Andalucía un
48,8%. Además, muchos de los facto-
res que restan competitividad a la in-
dustria seguían aún vigentes: costes
eléctricos muy superiores a la media
europea, sistema de comercio de dere-
chos de CO2, bajas tasas de valoriza-
ción energética, etc.

En el sector cementero estamos con-
vencidos, de que el sector de la cons-
trucción y la industria en general, pue-
den actuar como “tractores” de la eco-
nomía, a la hora de generar actividad,
valor y empleo. Para ello resultaría
fundamental complementar la activi-
dad industrial con otros factores que

aporten competitividad. La valoriza-
ción energética de residuos es una
práctica que consiste en sustituir par-
te del combustible tradicional que uti-
lizan las plantas industriales, por com-
bustibles derivados de residuos que
van a ir a parar a vertederos. El verte-
dero, según la UE, es la opción menos

deseable y más contaminante en la pi-
rámide de gestión de residuos. En de-
finitiva, se trata de dar una nueva
oportunidad a un residuo usándolo co-
mo combustible, garantizando siem-
pre todas las medidas de seguridad.

Además de suponer una actividad res-
petuosa con el medioambiente -el trata-
miento del residuo mediante valoriza-
ción es más adecuado que el vertido-, y
no presentar riesgos añadidos ni para

las personas ni para el medio ambiente,
la valorización energética aporta com-
petitividad a la industria cementera.
Hoy en día la valorización resulta im-
prescindible a la hora de competir en el
mercado exterior. La estructura de cos-
tes de una fábrica que no valorice, no le
permitirá competir con otras plantas,
dado que en el mercado de exportación
los márgenes son ciertamente limita-
dos. Esta circunstancia pone en claro
riesgo la supervivencia de la planta, de
su actividad y del empleo que genera.

En Andalucía existen 2 fábricas -de
un total de 7- que no cuentan con la au-
torización para valorizar residuos.
Desde FLACEMA estamos trabajando
“codo con codo” con los poderes públi-
cos, de cara a cambiar esta situación,
de manera que todas las fábricas que
operan en nuestra región, puedan ha-
cerlo en condiciones similares a otras
plantas que operan en terceros países.
Como hemos dicho se trata de una he-
rramienta que además de garantizar
una solución sostenible y segura para
un gran número de residuos, aporta
competitividad a la industria, de ma-
nera que garantiza, como resulta fun-
damental en estos momentos difíciles,
la actividad y el empleo en Andalucía.

Laindustriacementeraandaluza
yeldesarrollosostenible
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