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Flacema y FYM HeidelbergCement organizan un simulacro de emergencias en la Fábri FYM
HEIDELBERGCEMENT

En esta actividad se imparte formación sobre el plan de emergencia de cada fábrica con el
principal objetivo de capacitar a los trabajadores para enfrentarse a potenciales situaciones
de emergencia, según han explicado en una nota de prensa.

En esta ocasión se ha simulado el rescate de un trabajador accidentado en el interior de un
molino de bolas, determinándose la capacidad de respuesta del equipo de emergencia de la
planta ante un accidente en un espacio confinado.

Desde el año 2000, FYM-HeidelbergCement ha reforzado progresivamente su apuesta por la
seguridad laboral a través del ambicioso proyecto Cero Accidentes. Gracias a esta iniciativa,
basada en la formación y en un incremento de la seguridad, los centros de trabajo de la
compañía han ido registrando descensos en el número y la gravedad de los accidentes hasta
alcanzar récord de dos años sin accidentes en la mayoría de sus instalaciones industriales.

La política de seguridad se engloba en los Compromisos de Sostenibilidad 2030 de
HeidelbergCement en los cuales se fijan los puntos clave y los principios fundamentales de la
Estrategia de Sostenibilidad del Grupo.

HEIDELBERGCEMENT HISPANIA

HeidelbergCement Hispania es la filial española de la multinacional HeidelbegCement,
primer productor mundial de áridos, segundo de cemento y tercero de hormigón. En el
territorio nacional HeidelbergCement Hispania opera con la marca Hanson, para la
producción y comercialización de hormigón y de árido y FYM para la fabricación y
comercialización de cemento.
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Ignacio manuel y Juan Carlos Ponce, ambos de Astersa Asesores; Alfredo Cháva
rri, director general de Andalucía Económica; 'i miguel Angel Aumesquet, de 
Ciudadanos. 

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

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

Pedro Fernández, de Tressis; Juan Torres, consultor; Juan Antonio Castillo, de 
SDP Estudio Legal; y Ernesto Pérez-Solano, de la misma firma. 
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Juan Blanch, de Grupo Octopus; Jacinto León, de Elegé Comunicación; Salvador Tos
cano, presidente de AEPS; Sandra Becerra, directora general de Grupo ID; Gerardo 
Castillo, de Elegé Comunicación; e Inmaculada Rodríguez, de Andalucía Económica. 

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

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

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

Miércoles, 13 Marzo 2019 06:00
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Unos 50 alumnos y profesores del instituto SAFA-ICET participan a la jornada “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad
de todos?” en la Fábrica de la Araña.

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y FYM-HeidelbergCement han celebrado una
jornada formativa dirigida a jóvenes malagueños, enmarcada dentro del ciclo titulado “Desarrollo Sostenible:
¿Responsabilidad de todos?”, organizado por Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en
Andalucía y centrada en la economía circular.

La jornada ha tenido lugar en la Fábrica de La Araña, una de las más modernas de Europa, y pretendía informar y sensibilizar en materia de medio ambiente y

desarrollo sostenible a los alrededor de 50 alumnos y profesores del instituto SAFA-ICET de Málaga que han participado. El objetivo era reflexionar acerca de la

importancia de los conceptos asociados a la economía circular, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el ámbito ciudadano y promover buenas prácticas en el

consumo eléctrico, movilidad o consumo de agua.

El acto ha empezado con la ponencia “¿Qué hace la industria por el Desarrollo Sostenible?”, de la mano del director gerente de Flacema, Manuel Parejo Guzmán, y ha

proseguido con una breve charla por parte de la jefa de Desarrollo Sostenible de HeidelbergCement Hispania, Elena Moreno, sobre el proceso de fabricación del

cemento en la fábrica de Málaga y su integración en el entorno a través de la implementación de procesos orientados a la protección del medio ambiente, a la eficiencia

energética, a la racionalización en el consumo de recursos naturales, a la minimización de emisiones y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Economía Circular

El programa, que incluía también un desayuno ecológico, tenía como punto fuerte un taller sobre economía circular doméstica y gestión de residuos, que es

precisamente uno de los principales objetivos del plan de acción social puesto en marcha por FYM-HeidelbergCement en su fábrica de Málaga.

La sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse es una solución eficiente, segura y respetuosa con el

medio ambiente a la hora de tratar determinados residuos, evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con la implementación de prácticas de economía circular, basadas en una noción de reutilización, ‘refabricación’ y valorización del residuo, la Fábrica de la Araña evita

que, cada año, 115.000 toneladas de residuos terminen en vertederos y que 43.000 toneladas de CO2 sean emitidas a la atmósfera, lo que equivale al consumo

energético generado por 31.000 hogares y conlleva un ahorro de 4,9 millones de euros por coste de gestión de residuos municipales.

En Andalucía, el uso de vertederos de manera intensiva (un 74% de los residuos sólidos urbanos van a parar a los mismos) supone un problema cada vez más

importante. En este sentido, durante 2016 un 22,5% de la energía aportada al proceso de producción por parte de las fábricas de cemento andaluzas se obtuvo a partir

de combustibles alternativos, evitando así la emisión a la atmósfera de unas 67.191 toneladas de CO2 procedentes de combustibles fósiles.

Firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental

HeidelbergCement mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad económica, social y medioambiental -los tres ejes del desarrollo sostenible- que le permite

conjugar innovación en soluciones constructivas, protección del medio ambiente e integración en el entorno. A este compromiso se unen los puntos clave y los

principios fundamentales de la nueva Estrategia de Sostenibilidad de HeidelbergCement, recogidos en los Compromisos de Sostenibilidad 2030 del Grupo.

Asimismo, forma parte de la Asociación Global del Cemento y el Hormigón (GCCA) y de su aliado estratégico, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo

Sostenible (WBCSD). También a nivel internacional colabora con el grupo para la conservación del medio natural BirdLife. En el ámbito nacional, HeidelbergCement

participa en diversas iniciativas empresariales de referencia en materia de cambio climático, como la plataforma Clúster Cambio Climático de Forética y la comunidad

#PorElClima.
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FYM-HeidelbergCement y Flacema apuestan por la
economía circular con un taller para los jóvenes
malagueños

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y
FYM-HeidelbergCement han celebrado hoy una jornada formativa dirigida a
jóvenes malagueños, enmarcada dentro del ciclo titulado 'Desarrollo
Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?', organizado por Flacema en el
entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía y
centrada en la economía circular. 
 
La jornada ha tenido lugar en la Fábrica de La Araña, una de las más
modernas de Europa, y pretendía informar y sensibilizar en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible a los alrededor de 50 alumnos y profesores
del instituto SAFA-ICET de Málaga que han participado. El objetivo era
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inserte término a buscar

Desde 19/03/2019 hasta 19/03/2019

Desde 28/03/2019 hasta 28/03/2019

reflexionar acerca de la importancia de los conceptos asociados a la economía
circular, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el ámbito ciudadano y
promover buenas prácticas en el consumo eléctrico, movilidad o consumo de
agua.  
 
El acto ha empezado con la ponencia '¿Qué hace la industria por el Desarrollo
Sostenible?', de la mano del director gerente de Flacema, Manuel Parejo
Guzmán, y ha proseguido con una breve charla por parte de la jefa de
Desarrollo Sostenible de HeidelbergCement Hispania, Elena Moreno, sobre el
proceso de fabricación del cemento en la fábrica de Málaga y su integración
en el entorno a través de la implementación de procesos orientados a la
protección del medio ambiente, a la eficiencia energética, a la racionalización
en el consumo de recursos naturales, a la minimización de emisiones y al
bienestar de la sociedad en su conjunto.  
 
El programa, que incluía también un desayuno ecológico, tenía como punto
fuerte un taller sobre economía circular doméstica y gestión de residuos, que
es precisamente uno de los principales objetivos del plan de acción social
puesto en marcha por FYM-HeidelbergCement en su fábrica de Málaga.
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Noticias > Noticias asociados > La escuela de ingeniería de la Universidad de

Sevilla y Flacema debaten sobre valorización energética en cementeras

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

El pasado jueves 28 de marzo de 2019, FLACEMA y la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros (ETSI) de la Universidad de Sevilla, celebraron una

jornada bajo el título “Valorización Energética de Residuos en el Sector

Cementero: aproximación técnica, económica, ambiental y social”.

954 09 19 88



La jornada, dirigida a alumnos del Máster de Ingeniería Civil y a profesores de

la escuela, sirvió para abordar desde un punto de vista técnico la utilización

de combustibles alternativos por parte de la industria cementera.

Jesús Landa Arocena, asesor en materia ambiental y seguridad de CC.OO.

Andalucía, explicó a los estudiantes el interés de su organización por la

valorización en todo aquello que afecta al empleo, el respeto por el medio

ambiente y a las cuestiones de seguridad. Landa expuso el papel que juegan

las organizaciones sindicales dentro de FLACEMA.

Manuel Parejo, Director General de FLACEMA, puso de relieve las ventajas

ambientales, sociales y económicas que presenta la valorización energética

de residuos para la sociedad. Por otro lado, manifestó la necesidad de contar

con un respaldo decidido de las distintas administraciones públicas (regional y

local), para que la valorización suponga una opción real frente al uso intensivo

de vertederos.

Parejo explicó que para conseguir este objetivo, el papel de las corporaciones

locales resulta imprescindible. Por otro lado, Javier Alández, Director General

de Geocycle, empresa del Grupo LafargeHolcim dedicada al tratamiento de

residuos para la preparación de combustibles alternativos, explicó a los

ingenieros las particularidades más técnicas del proceso de valorización

energética de residuos y de la preparación de los combustibles.

Alández explicó que las particularidades del proceso de fabricación de clínker

(tiempos de residencia, temperaturas, etc.), hacen de la valorización un

proceso completamente seguro.

Esta jornada tuvo lugar en el marco del acuerdo suscrito entre FLACEMA y la

Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, que entro otros objetivos

pretende acercar la realidad industrial y laboral a los futuros ingenieros.
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Publicado 03/04/2019 14:13:42 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido una

reunión con la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y la Fundación

Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), a quienes, entre otras cuestiones, ha

expuesto sus principales líneas de trabajo en cuanto a las políticas activas de empleo y la

Formación Profesional para el Empleo.

La AFCA y Flacema son las principales organizaciones de un sector que emplea de forma

directa e indirecta a más de 5.000 empleados en la comunidad autónoma y factura más de 200

millones de euros, según informa la Consejería en una nota.

La AFCA participa además, conjuntamente con los sindicatos CCOO y UGT, en la Flacema,

creada en el año 2003 por las tres instituciones, y que, según destaca la Junta, desempeña

una importante labor de información, comunicación y sensibilización en materia

JUNTA DE ANDALUCÍA
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medioambiental en el seno de la sociedad andaluza.

Además de sus principales líneas de trabajo en cuanto a las políticas activas de empleo y la

Formación Profesional para el Empleo, la consejera ha expuesto a las asociaciones la puesta

en marcha del II Plan de Actuación de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral, ya que el

sector cementero se caracteriza por destinar una importante inversión en prevención de

riesgos laborales, cercana a los seis millones de euros en los tres últimos años.

Las cementeras ubicadas en Andalucía han trasladado, por su parte, sus principales

preocupaciones, como el alto coste energético, que limita el crecimiento de sus exportaciones

y su competitividad, y la demanda de políticas que favorezcan la transición a una economía

circular, ya que la industria del cemento se caracteriza por utilizar residuos como combustible

en un 24% de su consumo en los hornos, frente al uso de combustibles de origen fósil

--carbón, coque de petróleo-- que provoca mayores emisiones de CO2.

El sector ha demandado medidas que faciliten el uso de residuos como combustible, ya que

las cementeras tienen un potencial de utilización de 800.000 toneladas anuales, lo que

representa el 28% de los residuos no peligrosos valorizables energéticamente en Andalucía.

Además, el sector ha transmitido a la Consejera su preocupación por la situación que atraviesa

en la actualidad por la falta de demanda interna de consumo de cemento, ya que en el año

2018 se consumieron en Andalucía 2,5 millones de toneladas, una cifra similar a la de hace 50

años, derivada de la crisis que sufre actualmente el sector de la construcción,

fundamentalmente por la falta de inversión en infraestructuras que se sitúa en los niveles más

bajos de la última década, según explica la Junta.

EL SECTOR CEMENTERO, EN CIFRAS

El sector cementero da empleo en sus fábricas andaluzas a más de 600 trabajadores directos,

otros 3.000 indirectos, y más de 5.000 si se consideran los sectores asociados como el

hormigón, los áridos o el mortero. Sus activos industriales superan los 1.000 millones de euros,

y desde 2005 han invertido 562 millones, alcanzando una facturación anual de 200 millones de

euros.

El pasado año, el sector exportó desde Andalucía 1,6 millones de toneladas de cemento y de

clinker --material del que se extrae el cemento--, prácticamente un 40% de su producción.

A la reunión con la consejera de Empleo y el secretario general de Empleo y Trabajo

Autónomo, Agustín González, han asistido el presidente de AFCA y director general de

LafargeHolcim, Isidoro Miranda; el presidente de Oficemen y director de Financiera y Minera,

Jesús Ortiz; el director de Flacema, Manuel Parejo, y el director de AFCA, Ricardo López.
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Liberbank sube en Bolsa  
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Se dispara más de un 4% con fuerte volumen tras romper con Unicaja
Liberbank se disparó ayer en 
Bolsa y lo hizo con un fuerte 
volumen de negocio. Se ano-
tó un 4,33%, pero en la jorna-
da llegó a subir un 7,7%. Tras 
romper el plan de fusión con 
Unicaja, los inversores antici-
pan una posible opa por parte 
de otro competidor. La enti-
dad malagueña, que no des-
carta  analizar otras operacio-
nes, fue ayer la perjudicada y 
perdió un 0,51%.  P13 a 15
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do a los inversores a tomar 
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bajo coste escandinava ante 
la posibilidad de que cambie 
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Juan A. Gómez. Málaga 
La tecnológica malagueña 
Predictiva se ha alzado con el 
Premio EmprendedorXXI a 
la mejor start up del sector fi-
nanciero de España y Portu-
gal.  

La firma de inteligencia ar-
tificial ya consiguió pasar el 
corte como mejor de Anda-
lucía el pasado 24 de abril y 
ahora se convierte en la me-
jor valorada en la categoría 
‘Fin&Insur Tech’.  

La entrega de los premios, 
que impulsan CaixaBank y el 
Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través de 
Enisa, tuvo lugar en Madrid 

con ocasión del DayOne In-
novation Summit. Durante 
diversas sesiones, celebradas 
por toda España, han partici-
pado un total de 961 empre-
sas de base tecnológica que 
han competido en seis secto-
res que marcan tendencia y 
revelan nuevas oportunida-
des de negocio.  

La empresa malagueña , 
fundada por Pablo Inciso, ha 
desarrollado un superbot 
(robot de inteligencia artifi-
cial) que analiza e interpre-
ta miles de conversaciones 
telefónicas. Gracias a sus al-
goritmos, logra obtener un 
conocimiento muy profundo 

de su target de clientes. A ni-
vel práctico, esta capacidad 
supone un evidente acicate 
para reforzar la competitivi-
dad de las empresas.  

También han sido ga-
lardonadas en las restantes 
categorías las firmas semilla 
Seacliq (AgroTech), GlyCar-
dial Diagnostics (Health Ca-
re), Huub (Commerce Tech), 
Tracer (Tourism Tech) y 

Feltwood (Impact Tech).  
El equipo que forma Pre-

dictiva obtiene un premio en 
metálico dotado con 25.000 
euros y acceso a formación 
internacional de alto nivel. En 
concreto, disfrutarán de un 
programa de acompaña-
miento en Silicon Valley, or-
ganizado por Esade en cola-
boración con la Singularity 
University o bien el curso de 
crecimiento empresarial Ig-
nite Fast Track que imparte la 
Universidad de Cambridge 
(Reino Unido).  

Además, los ganadores de 
cada sector se beneficiarán de 
un mentoring especializado y 

City Sightseeing implanta 
sus servicios en Beirut
TURISMO/ El Líbano se convierte en el nuevo destino de la multinacional líder de 
autobuses turísticos panorámicos de doble planta, barcos y paseos guiados a pie.

Predictiva gana el premio como mejor  
‘start up’ financiera de España y Portugal

Manuel P. Durán. Sevilla 
La compañía sevillana City 
Sightseeing, presidida por 
Enrique Ybarra, ha inaugura-
do en Beirut la primera opera-
tiva de autobuses y servicios 
turístico en Líbano.  

Beirut se une así al portafo-
lio de más de 100 ciudades de 
todo el mundo que operan 
bajo la marca global, inclu-
yendo destinos de clase mun-
dial como Nueva York, Dubai, 
Barcelona, Singapur, Berlín, 
Amsterdam o Moscú. City 
Sightseeing es la multinacio-
nal líder de autobuses turísti-
cos panorámicos de doble 
planta, barcos y paseos guia-
dos a pie.  

Como sucedió con la re-
ciente implantación de City 
Sightseeing Sarajevo, la com-
pañía persigue posicionarse 
en nuevos mercados y coope-
rar con las comunidades loca-
les, más que una rentabilidad 
inmediata. Por otra parte, esta 
nueva operativa refuerza la 
presencia de City Sightseeing 
en Oriente Medio, donde ya 
ofrece el servicio en Dubai y 
Sharjah (Emiratos Árabes 
Unidos), y Medina (Arabia 
Saudí). 

El tour de City Sightseeing 
Beirut conduce a los visitan-
tes por los lugares más icóni-
cos de Beirut, una de las ciu-
dades más antiguas del mun-
do y un destino emergente re-
pleto de historia y atractivos 

Enrique Ybarra, en el centro, junto a autoridades libanesas en Beirut.

creación de doce nuevos em-
pleos directos, y como en 
otros destinos, fomentará las 
sinergias con otras atraccio-
nes y negocios de la ciudad 
para dinamizar la economía 
local. 

La apertura de City Sigh-
tseeing Beirut es el primero 
de los desarrollos que se van a 
llevar a cabo en Líbano, que 
continuará con nuevas opera-
tivas y productos que permi-
tan a los visitantes conocer 
otras ciudades y atractivos tu-
rísticos del país, como la cue-
va de Jeta, la ciudad de Biblos 
y el Teleférico.  

 En 2018, más de 13,5 millo-
nes de viajeros descubrieron 
una ciudad con City Sightsee-
ing. 

Enrique Ybarra, fundador, 
presidente y CEO de City 
Sightseeing Worldwide ha 
destacado que “esta nueva 
operativa refuerza nuestra 
presencia en Oriente Medio,  
lo que nos permitirá ofrecer a 
nuestros más de 200 partners 
en la industria un nuevo y ex-
citante destino para que sea 
disfrutado por los viajeros in-
ternacionales”.

La empresa ha 
desarrollado un 
superbot que analiza 
las conversaciones 
telefónicas

turísticos para atraer a los via-
jeros internacionales. 

 La ruta tiene una duración 
de 90 minutos y los viajeros 
pueden subir y bajar del bus 
en cualquiera de las 15 para-
das distribuidas por toda la 
ciudad. La frecuencia de paso 
de los autobuses es de 30 mi-
nutos. 

 Los tickets se pueden ad-
quirir desde 30 euros del bi-

llete sencillo para el tour hop-
on hop-off de 24 horas de du-
ración, estando disponibles 
también por una duración de 
48 horas y con un paseo a pie 
por el centro histórico. Todos 
los tickets incluyen la entrada 
gratuita el Museo Nacional.  

City Sightseeing Beirut ini-
cia sus operaciones con tres 
autobuses panorámicos de 
doble planta, equipados con 
interesantes comentarios so-
bre la historia y lugares más 
emblemáticos de la ciudad en 
audioguía en seis idiomas: 
árabe, español, inglés, francés, 
chino y ruso. 

 La apertura de City Sigh-
tseeing Beirut ha supuesto la 

Más de 13,5 millones 
de viajeros 
descubrieron una 
ciudad con City 
Sightseeing en 2018

Cementeras piden 
reutilizar residuos 
como combustible 
Expansión. Sevilla 
La Agrupación de Fabrican-
tes de Cemento de Andalucía 
(AFCA) ha pedido a la Junta 
de Andalucía que facilite el 
uso como combustible de las 
800.000 toneladas de resi-
duos que producen anual-
mente. 

Directivos de la agrupación 
de fabricantes andaluza han 
explicado al consejero anda-
luz de Hacienda, Industria y 
Energía, Juan Bravo, que los 
residuos de las cementeras 
suponen el 28 por ciento de 
los no peligrosos valorizables 
energéticamente en Andalu-
cía, y que su uso como com-
bustible evita el problema 
medioambiental que generan 
los vertederos. 

Los fabricantes de cemento 
también han solicitado a Bra-
vo medidas que fomenten el 
control y la calidad de los ce-
mentos y sus derivados en 
Andalucía, como un factor de 
competitividad de la indus-
tria. 

El consejero de Hacienda 
ha informado a estos empre-
sarios de que la Junta simpli-
ficará los trámites adminis-
trativos y ayudará a mejorar 
la eficiencia energética de es-
te sector, según un comunica-
do de Hacienda.  

Bravo también ha subraya-
do a AFCA, organización em-
presarial que emplea de for-
ma directa e indirecta a más 
de 2.000 personas y factura 
más de 200 millones de euros 
en Andalucía, que la Junta es-
tá “muy interesada en la iden-

tificación de proyectos en el 
sector que sirvan como efecto 
llamada para nuevas inver-
siones”. 

El consejero ha incidido en 
la necesidad de simplificar la 
normativa de los proyectos 
para que se puedan desarro-
llar con mayor agilidad y ha 
trasladado a los empresarios 
del sector del cemento que 
ése es el objetivo de la Comi-
sión Interdepartamental para 
la Promoción de la Industria, 
que tiene previsto presentar 
sus primeros resultados a fi-
nal de junio.  

El sector cementero da em-
pleo en sus fábricas andaluzas 
a más de 600 trabajadores di-
rectos, otros 3.000 indirectos 
y más de 5.000, si se conside-
ran los sectores asociados co-
mo el hormigón, los áridos o 
el mortero. 

Sus activos industriales su-
peran los 1.000 millones de 
euros y desde 2005 este sec-
tor ha invertido 562 millones, 
alcanzando una facturación 
anual de 200 millones de eu-
ros. 

El pasado año, el sector ex-
portó desde Andalucía 1,6 mi-
llones de toneladas de ce-
mento y de clinker (material 
del que se extrae el cemento), 
prácticamente un 40 por 
ciento de su producción. 

Raúl Blanco, Pablo Inciso (Predictiva) y Juan Antonio Alcaraz.

amplio asesoramiento a cargo 
de las áreas de negocio de 
CaixaBank que han apoyado 
dichos premios en sus respec-
tivas categorías.  

Al acto de entrega, han asis-

tido el director General de 
CaixaBank, Juan Antonio Al-
caraz, el presidente de Micro-
Bank, Antoni Vila y el secreta-
rio general de industria y de la 
pyme, Raúl Blanco. 

Los restos suponen 
el 28 por ciento de 
los no peligrosos 
valorizables 
energéticamente 

Beirut se une a las 
100 ciudades de 
todo el mundo que 
operan bajo la marca 
global sevillana
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El consejero de Hacienda analiza con la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Andalucía la situación del sector

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

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha mantenido un encuentro con los representantes de la

Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), organización empresarial que emplea de forma directa e

indirecta a más de 2.000 personas y que factura más de 200 millones de euros en la comunidad, en el que han

analizado la situación del sector cementero andaluz.

Según informa la Consejería en una nota, Bravo ha expuesto a la AFCA sus principales líneas de trabajo respecto a las

políticas de fomento de la industria y de mejora de la eficiencia energética en Andalucía, y ha subrayado que la Junta

está "muy interesada" en la identificación de proyectos en el sector que sirvan como "efecto llamada para nuevas

inversiones".

Bravo ha incidido en la necesidad, a su juicio, de lograr una simplificación normativa de los proyectos para que éstos

puedan desarrollarse con mayor agilidad. En este sentido, el consejero ha trasladado que ése es el objetivo de la

Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria, que tiene previsto presentar los primeros resultados en

materia de simplificación de trabas administrativas a finales del mes de junio.

Por su parte, la AFCA ha solicitado medidas que fomenten el control y la calidad de los cementos y sus derivados en
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Andalucía como factor de competitividad de la industria, y ha pedido colaboración de la Administración para facilitar a

las empresas el uso de residuos como combustible, ya que las cementeras tienen un potencial de utilización de

800.000 toneladas anuales, lo que representa el 28% de los residuos no peligrosos valorizables energéticamente en

Andalucía, contribuyendo a evitar el problema medioambiental que generan los vertederos.

Según detalla la Junta, el sector cementero da empleo en sus fábricas andaluzas a más de 600 trabajadores directos,

otros 3.000 indirectos y más de 5.000, si se consideran los sectores asociados como el hormigón, los áridos o el

mortero.

Sus activos industriales superan los 1.000 millones de euros y, desde 2005, han invertido 562 millones, alcanzando una

facturación anual de 200 millones de euros. El pasado año, el sector exportó desde Andalucía 1,6 millones de

toneladas de cemento y de clinker --material del que se extrae el cemento--, prácticamente un 40% de su producción.

A la reunión con el consejero han asistido el presidente de la AFCA, Isidoro Miranda; el director de Relaciones

Institucionales de FYM, Tomás Azorín; el director de Andalucía de Cementos Cosmos, José de la Vega; el director de la

Fábrica de Cementos Portland Valderrivas, Miguel Ángel Martínez; el director de Flacema, Manuel Parejo, y el director

de AFCA, Ricardo López.
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Cosmos y Flacema imparten un 
taller de economía circular a 80 
estudiantes cordobeses 

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

 
Cosmos y Flacema imparten un taller de economía circular a 80 estudiantes cordobeses. / EL DÍA 

EL DÍA22 MAYO, 2019 -  

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) y 

Cementos Cosmos, empresa perteneciente al grupo Votorantim Cimentos, han 

celebrado durante la última semana, en las instalaciones de la fábrica de cemento de 

Córdoba, una serie de jornadas formativas  en materia de desarrollo sostenible y 

economía circular, bajo el título: Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?, 

destinada a estudiantes de Bachillerato. 

El objetivo fundamental de esta iniciativa, en la que han participado alrededor de 80 

alumnos de los institutos Gran Capitán y Virgen del Carmen de la capital cordobesa, 

ha consistido en reflexionar acerca de la importancia de los conceptos asociados a la 

sostenibilidad y la economía circular , no sólo en el ámbito industrial, sino también en 

el ámbito ciudadano y doméstico. 

Durante la jornada los alumnos pudieron conocer de primera mano el proceso de 

fabricación del cemento y las principales repercusiones en materia económica , 

ambiental y social de la actividad industrial desarrollada en la fábrica de Córdoba. 



 

 

El director gerente de Flacema, Manuel Parejo, explicó a los alumnos el interés y el 

esfuerzo  realizado por el sector cementero andaluz y por la fábrica cordobesa, por ser 

responsables con el entorno y el medio ambiente durante el desarrollo de su actividad 

industrial. 

El programa, que incluía también un desayuno ecológico  y una visita de los alumnos 

a la fábrica de cemento, concluyó con un taller titulado Economía Circular Doméstica y 

Gestión de Residuos, durante el que los alumnos pudieron conocer detalles acerca de 

como actuar en su día a día, para reducir su impacto en el medio ambiente. 

 



Noticias > Noticias asociados > Alumnos del IES Fernando Savater de Jerez participan en una

jornada sobre Economía Circular de Flacema

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

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y la fábrica

de Holcim en Jerez de la Frontera, del Grupo LafargeHolcim, han celebrado conjuntamente una

jornada de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y economía

circular, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. Esta actividad se

enmarca dentro de un ciclo de jornadas que Flacema viene organizando desde 2009 en el

entorno de todas las fábricas de cemento que operan en Andalucía.

El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50 alumnos y varios

profesores del centro  educativo IES Fernando Savater, es reflexionar acerca de la importancia de

los conceptos de economía circular, desarrollo sostenible y del respeto al medio ambiente, no

sólo en el ámbito industrial, sino también en el día a día de cualquier persona: consumo eléctrico,

hábitos de movilidad, consumo de agua, etc.
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Para ello, los alumnos han tenido oportunidad de recibir un módulo de formación sobre la “Huella

Ecológica”, así como consejos y recomendaciones a aplicar en el día a día para minimizar los

efectos de la misma.

La responsable de medio ambiente de la fábrica de Jerez, Paula Duque, ha compartido con los

alumnos la estrategia de desarrollo sostenible de la compañía que se concreta en el Plan 2030.

Esta hoja de ruta, elaborada en línea con al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), busca dar solución a los retos globales en cuatro líneas de acción: clima,

economía circular, agua y medio natural, y personas y comunidades. En su presentación, Duque

hizo hincapié en las inversiones y actuaciones que se llevan a cabo en la planta de Holcim en

favor del medio ambiente y la seguridad de las personas.

Desde FLACEMA, su director gerente Manuel Parejo, ha explicado a los alumnos los esfuerzos

llevados a cabo por la industria cementera en materia de desarrollo sostenible, y la importancia

de pasar de un modelo de economía lineal a otro de economía circular,  donde los recursos,

productos y servicios, permanezcan en el aportando valor el mayor tiempo posible. Parejo

destacó el esfuerzo que desarrolla la industria cementera en materia de economía circular

valorizando material y energéticamente en sus fábricas, una importante variedad de residuos, tal

y como recomienda la UE.

La valorización energética de residuos (sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de

residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse), es una solución eficiente, segura y respetuosa

con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados residuos, evitando su envío a vertederos

y disminuyendo a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente, en

Andalucía el uso de vertederos de manera intensiva (un 74% de los residuos sólidos urbanos van

a parar a los mismos), supone un problema cada vez más importante. En este sentido, durante

2018 un 33% de la energía aportada al proceso de producción de la fábrica de Jerez se obtuvo a

partir de combustibles alternativos, evitando así la emisión a la atmósfera de unas 4.000

toneladas de CO2 por el uso de combustibles alternativos con biomasa.

Para concluir la jornada, los alumnos han visitado la fábrica para conocer de primera mano el

proceso de fabricación de cemento y cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles

del sector.

Últimas Noticias
Éxito del VI Torneo de Golf a beneficio de Proyecto Hombre Sevilla

28 mayo, 2019

FSU firma un convenio con Fundación Cajasur para la mejora de las instalaciones de la

Casa Joven

27 mayo, 2019

La plataforma Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén registra 28.000 visitas de 52

países en sus dos años de andadura



Noticias > Noticias asociados > Alumnos del Instituto Juan Goytisolo de Carboneras participan en

una jornada sobre Economía Circular

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

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), y la fábrica

de Holcim en Carboneras (del Grupo LafargeHolcim), han celebrado conjuntamente una jornada

de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,

bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?”. Esta actividad se enmarca

dentro de un ciclo de jornadas que Flacema viene organizando desde 2009 en el entorno de las

distintas fábricas de

cemento que operan en Andalucía.

El objetivo fundamental de esta actuación, en la que han participado unos 50 alumnos y varios

profesores del centro educativo, es reflexionar acerca de la importancia del desarrollo sostenible y

del respeto al medio ambiente, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el día a día de

cualquier persona: consumo eléctrico, hábitos de movilidad, consumo de agua, etc. Para ello, los

alumnos reciben un módulo de formación sobre la “Huella Ecológica”, así como consejos y 
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recomendaciones a aplicar en el día a día para minimizar los efectos de la misma.

El Responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Carboneras, Miguel Borredat, ha compartido

con los alumnos la estrategia de desarrollo sostenible de la compañía que se concreta en el Plan

2030. Esta hoja de ruta, elaborada en línea con al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), busca dar solución a los retos globales de cambio climático, crecimiento

demográfico, ética empresarial, desarrollo urbano sostenible y escasez de recursos a través de

acciones locales.Borredat también ha presentado los distintos esfuerzos, inversiones y

actuaciones que se llevan a cabo en la

fábrica en favor del medio ambiente y la seguridad de las personas.

El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, ha explicado a los jóvenes cómo, a pesar de

las dificultades por las que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia de actuación

de las empresas cementeras que operan en Andalucía sigue basándose en el desarrollo

sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con cuestiones sociales, entre las que destacó la

seguridad de todas las personas que tienen alguna relación con la fábrica.

Parejo ha reiterado el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector cementero y por

el Grupo LafargeHolcim, mediante la fabricación del producto de manera sostenible. También se

ha puesto de relieve la importancia de la valorización energética de residuos (sustitución de

combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse),

como una solución eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar

determinados residuos, evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las emisiones de

gases de efecto invernadero. Concretamente, en Andalucía el uso de vertederos de manera

intensiva (un 60% de los residuos van a parar a los mismos) supone un problema cada vez más

importante. En este sentido, durante 2018 un 28% de la energía aportada al proceso de

producción de la fábrica de Carboneras se obtuvo a partir de combustibles alternativos, evitando

así la emisión a la atmósfera de unas 26.400 toneladas de CO2 procedentes de combustibles

fósiles.

Para concluir la jornada, los alumnos han visitado la fábrica para conocer de primera mano el

proceso de fabricación de cemento y cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles

del sector.

Últimas Noticias
Aprobado el I Plan de Igualdad de la Fundación Prolibertas

3 junio, 2019

Tecnologías de microalgas, una propuesta sostenible para el tratamiento de aguas

residuales industriales

31 mayo, 2019

Autismo Sevilla: 20 años celebrando su Gala Solidaria por el Autismo

31 mayo, 2019



Noticias > Noticias asociados > El sector cementero analiza el papel de la economía circular y la

valorización material y energética en el futuro de la industria

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

Las fundaciones del sector cementero FLACEMA y CEMA -de ámbito andaluz y nacional

respectivamente-, celebraron el pasado 12 de junio, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de la Universidad de Sevilla, una jornada para analizar el papel que la valorización energética en

cementeras juega en la economía circular.

Durante la jornada, el Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, Benito

Navarrete, se refirió a varias Comunicaciones de la UE en las que se recomienda expresamente

el aprovechamiento energético en cementeras de aquellos residuos que no puedan reciclarse de

ninguna manera. Tal y como indica la UE, el aprovechamiento tanto energético como material de

los residuos en las plantas cementeras, se presentan como opciones de gestión de los residuos

más respetuosas con el medio ambiente que el vertido, además de contribuir a una gestión

acorde con los principios de la economía circular.
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El director del Área de Medio Ambiente del Instituto Cerdà, Miguel Hernández, presentó la última

actualización del Informe sobre reciclado y valorización de residuos en la industria cementera

española. Cabe destacar que aunque Andalucía se encuentra en un 24,8% de sustitución de

energía procedente de combustibles alternativos que provienen de residuos, todavía se encuentra

muy alejada de los niveles que se alcanzan en los países europeos más avanzados y

respetuosos con el medio ambiente, como Alemania, Austria, Holanda, etc., en los que este

porcentaje puede llegar a ser superior al 80%.

El sector cementero tiene esperanzas en mejorar este porcentaje de sustitución térmica, para

contribuir así a la economía circular, y para conseguir mejorar su competitividad de manera que

se pueda garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo en las plantas cementeras.

El volumen total de residuos potencialmente valorizables generados en Andalucía asciende a

2.812.405 Tm. En 2017, de esta cantidad, solo se valorizaron 168.705 Tm. El sector cementero,

como se indica en el informe “Potencial de Valorización de residuos en Plantas Cementeras

Andaluzas”, elaborado por el profesor Salgueiro de la Universidad de Sevilla, podría llegar a tener

capacidad para valorizar 802.944 Tm. de residuos no peligrosos en la comunidad Andaluza,

paliando de manera importante el gran problema de acumulación de residuos en vertederos de

nuestra comunidad.

El análisis comparativo detallado de los costes de gestión de residuos municipales en vertedero

realizado en el estudio, “permite comprender mejor las razones de la pervivencia de los

vertederos en nuestro país y en la CCAA de Andalucía”, explica Manuel Parejo, director gerente

de FLACEMA. “El coste del vertido de residuos en España es de 49 euros por tonelada, una cifra

que se triplica en países como Alemania o Suecia, cuyas tasas disuasorias al depósito penalizan

estas prácticas, permitiendo así mejorar las tasas de reciclado y aprovechamiento material y

energético de aquellos

residuos no reciclables”.

Parejo explicó como “en Andalucía, el coste de vertido de residuos asciende a 40 euros por

tonelada, 9 euros por debajo de la media española, y muy alejado del de otras comunidades

como Galicia, Cantabria, Cataluña o País Vasco, que oscila entre los 70 y los 80 euros por

tonelada”.

Últimas Noticias
CajaGranada acoge la exposición de la VII edición del concurso de fotografía de

AguaGranada

13 junio, 2019

Última clase del curso para aprender a elaborar un plan de captación de fondos

13 junio, 2019

La Fundación Magtel abre sus segundos premios a la innovación social y tecnológica, la

inserción sociolaboral y la cooperación internacional

12 junio, 2019



Andaltec pone en marcha un nuevo servicio de ensayos en cámara de choque térmico

12 junio, 2019

Fundación Magtel recibe uno de los Premios Andaluces de las Telecomunicaciones 2019

12 junio, 2019

La VI edición de ‘Mi libro preferido’ bate todos los récord

12 junio, 2019

Carlos Sagrera, de Antonio Gala, expone «Hábito» en una galería de Ciudad de México

11 junio, 2019

Madre Coraje busca personas voluntarias para clasificar ropa y atender sus tiendas este

verano

11 junio, 2019

Fundación Unicaja renueva su colaboración con el Colegio Profesional de Economistas de

Málaga

10 junio, 2019

La Fundación Ciedes organiza cursos de verano sobre los ODS 2030 con la UMA y UNIA

10 junio, 2019
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c_
̀_e_Vfd
_hafb̂dV
_V
01'q
_]
h_̂facd
c_
0T0
ea]]dV_m
c_fdV_]bcbm
c_
̂_macUdm
_V
*mrbsbT
m_ktV
m_
c_mr̂_Vc_
c_
]b
t]faeb
b̀fUb]aib̀ajV
c_]
dpm_̂hbfd̂ad
mdp̂_
̂_̀à]bcd
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c_
_̀dVde}bà̀̂U]b̂
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xyz
{|}~�
����z�
���~�
�|~���|�
����
�|
|��}|}�
�����
���
z|�
{�~���|�
���
����������}|}|���
����~�
���
z|�
��{~��|�
{|����
�����
����~�}|}
����|z
{�~
�~|�|�|}�~��
���
�����
�
{�~
���
������������|
��z���|
}�
�|}~�}
}������|
}��|�������
}�
}����|�
}�
~�����|}��
}��|}��
�z���~|z�����
��
z|
�|zz������
��{|��z��
�����
���������}�
�~|�|��
���|���z
���
�|��~z��
�����
z|
 �¡¢£��
}�
�|}|
��|�~�
������
¤�
{�~��
|����
}�
z��
¥¦
|���
�
�z
{~���~
|�����
��
|}�z|��|
|
z��
§
|����
�����
��
����}��¨yz
©������~
}�z
ª���z�
{�}�
���{��}�~
z|
{|�~�|
{�����|}
�
�z
~«�����
}�
¤����|�
|
{~�������
�|z�~|�|}�~��
¬ -T+(NPM, ®ḡW°±̄ e²³ḡ ´
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Según la última actualización del observatorio sobre reciclado y valorización de

residuos en la industria cementera en España, que elabora el instituto Cerdà

El reciclado material y la valorización energética de residuos en fábricas de cemento evitaron en

2017 el vertido de 2,2 millones de toneladas de residuos en nuestro país, según se desprende de la

última actualización del observatorio sobre reciclado y valorización de residuos en la industria

cementera en España, elaborado por el Instituto Cerdà y presentado el pasado 12 de junio en Sevilla

por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA).

El estudio realiza además un análisis de la gestión de residuos en nuestro país, en comparación con otros

de nuestro entorno del que se desprende que en España más de la mitad de los residuos (un 54%) acaban

en el vertedero, 30 puntos más que la media de la UE, que se sitúa en un 24% y aún más alejado de países

como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia o Suiza donde los vertederos prácticamente

han desaparecido, de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas en políticas de economía circular de la



UE.

Un momento de la presentación del Informe.

El análisis comparativo detallado a escala europea de los costes de gestión de residuos municipales en

vertedero, realizado en el estudio “permite comprender mejor las razones de la pervivencia de los vertederos

en nuestro país”, explica Dimas Vallina, director gerente de Fundación CEMA. “El coste del vertido de

residuos en España es de 49 euros por tonelada, una cifra que se triplica en países como Alemania o

Suecia, cuyas tasas disuasorias al depósito penalizan estas prácticas, permitiendo así mejorar las tasas de

reciclado y aprovechar material y energéticamente aquellos residuos no reciclables”.

En 2017, la industria cementera española recuperó energéticamente 819.000 toneladas de residuos, con

una tasa de sustitución de combustibles fósiles del 27%, tres puntos más que en 2016, pero aún muy

alejada de otros países líderes en protección medioambiental de nuestro entorno como Suecia o Alemania,

que rozan el 70%, o Austria, con casi un 80%.

Por comunidades autónomas, la mayor tasa de sustitución la tiene Aragón, con un 48,4%, seguida de

Castilla-La Mancha, con un 41%. Comunidad Valenciana (35,1%), Cataluña (32,6%) y Castilla-León (31,9%)

completan el grupo de comunidades que superan la media española en sustitución de combustibles fósiles

por alternativos.

Esta práctica ha evitado, además, la emisión a la atmósfera de 743.110 t de CO  equivalente en el conjunto

del territorio nacional, un volumen similar a las emisiones anuales de 635.000 turismos.

De las 33 fábricas de cemento españolas, 29 están autorizadas para el empleo de combustibles preparados

a partir de residuos y 27 para el uso de materias primas alternativas. En 2017, la industria cementera

española también utilizó 1,4 millones de toneladas de materias primas recicladas, que suponen un 4,4% del

total empleado en la fabricación de clínker en nuestro país. En España existen 24 tipos de residuos cuyo uso

está autorizado como materia prima.

La jornada, en la que participaron diferentes responsables de la fundación CEMA y de su homóloga

andaluza, Flacema, fue inaugurada por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla,

Francisco Rodríguez Rubio, y clausurada por la directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
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de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Susana

Magro Andrade.

Las ventajas de la valorización energética en cementeras

En el transcurso de la jornada se presentó también una ponencia sobre el papel del sector cementero en la

economía circular presentada por el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, Benito

Navarrete, que hizo hincapié en varias Comunicaciones de la UE en las que se recomienda expresamente el

aprovechamiento energético en cementeras de aquellos residuos que no puedan reciclarse de ninguna

manera.

En la actualidad, la tasa de sustitución de combustibles fósiles por derivados de residuos en Andalucía es de

un 24,8%, 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media española.

En este sentido en la charla se indicó que el volumen total de residuos potencialmente valorizables

generados en Andalucía asciende a 2.812,405 Tm, mientras que, en 2017, de esta cantidad, solo se

valorizaron 168.705 Tm. El sector cementero andaluz, sin embargo, podría llegar a tener capacidad para

valorizar 802.944 Tm de residuos no peligrosos, tal y como se indica en el informe 'Potencial de Valorización

de residuos en Plantas Cementeras Andaluzas', elaborado por el profesor Salgueiro de la Universidad de

Sevilla. Esta práctica sería muy útil a la hora de paliar el gran problema de acumulación de residuos en

vertederos que sufre dicha comunidad.

El estudio puede consultarse en el siguiente enlace: Observatorio sobre reciclado y valorización de

residuos en la industria cementera en España.

COMENTARIOS AL ARTÍCULO/NOTICIA
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��������

���� ¡¢����"!"!£"�

H%E)*%*)I-))(-�($(/')01*/-¤¥¦§̈©ª«©�� ¬®̄°

±²��³�́��µ��¶�·���̧¹��µ�º¶º̧¹��x »¼½¾¿̈©½ÀÁ�Â����µ�Ã̧�¶¹ÄÃ��³�µ��Â¶�·�³�Â¶ÃÅ�Â¶³�Æ¶��Â�ÇÃ�Ȩ̀��Å�ÃÂ�³�É¶¹́���³�ÊÃ�Å��¹����Ë�µ²Ã�Ì{��³�́�ÇÍ�µ¶�³̧³�¹�yw{|z�Á¶��¹{��Ã��³�Ë¶¹²�Î̧�¹�Ï��ÂÐ��Ñ�³Â�Ã�̧º̧���Ò�̧Ã���Í́¶¹¶Æ���·��Ó��ÃÂ�¹Â¶�Ó��
Ȩ́ �³Å���·Ô½�Õ¼Öª̈�½Ö

×



����������������	
������
������������������������	����������������������	�����������������	���
������	�����������
������������
���������������	�
����
	�������������	������������������������������������� 
��
���������������������!��������������������
�
�������������
"����������������������#$��
��������	�����������	�������
�
��%������������	
�������
�����������������������	�����
���������&��	��������������������	����������%�!���������������������������	����!�����������������
��	��������
����'���
��������%����������	�����(����)��
����	����
�������������*&�������+&��	����������������,�-./01�23451647��8	���
����7�%����������	�������������������9�������%������:87��9�;����	����������������������� ���������	
��������
�� 
���������������������	����������������������������
����������	�����������������	
���:'�	�����������(�������� )������������ ��������� ������:)������������������;��8<9�=�����%��#������'��	���7����#�=��
���������������>������;����������������
������ ������������������:��??@������	

�����������
������������	
�����8A��@B'C@�����	
��;�7������������87��9�����������������
���
������	���
	��	�����������	
����	��"�#��
������%��������#������
�����
������
����
������������������������%����������������
	��������	������#������������������	������������%�!��������
�	��������������
��	������������	�����!���������
����������������������������#�����
���������������
�����	�	����� DEF�GHIHJKHLEF�EJMENOPEF�QRMLSEJ�NNHTEL�EUENRLVPEL�WEFKE�XYZ[\]]�K�MH�LHFVMORF�JRQHNVTLRFRF̂�NR�_OH�FOQRJMLSE�GEFV�OJ�KHLGVR�MHNRF�LHFVMORF�_OH�NE�GRIOJVMEM�EOK̀JRIEHJUSE�EJOENIHJKH�E�UHLKHMHLRDE�KEFE�MH�FOFKVKOGV̀J�MH�GRIaOFKVaNHF�b̀FVNHFQRL�MHLVUEMRF�MH�LHFVMORF�HJ�cJMENOGSE�HF�MH

defghijgkl�mnop�qr�setuglvewexyi
�����������	���
���������������(����������8��������������	�
�����������#	��������%�������������
������������#����������
�������	����������������������������������������
	�������'���=	��������7	�z{�|}~�z{z-

�



� ��������� �	
	��	���
�������	�������	� ����	
���������� ������� �	�������	���������������	��� ������������	��	
	��������
������ ����!��!��������"��!�� ������!�	���#��� ���!��$������ �%!���� ����� �&����������!��� �
�����%� �'���"�����"�$(%� ��)$�%�% �%�!�� � �*����+��!���� �%$���!�

�� ���&,��-#��!�.��!�%���/�%0�%!��$�*�#���"����� �12131�
3���4345�$(%���������&�$#�6���!�����

78�9:;<=;�9;9�>78?@A�>@BCD8?7EFDA�>@B�GDHEI@GD�FE�JDGKE�DA>EL@FEMF�C@A?D�GDF�NDB?KG@�GD�BDAKG7@A�D8�O8GEF7CPEDA�GD�:Q�D7B@A�>@B�?@8DFEGE;�87DND�JD8@A�R7DFE�JDGKE�DA>EL@FE�S�JTA�GD�UQQ�D7B@A�>@BGDHEI@�GD�>EPADA�C@J@�OFDJE8KE�@�V7DCKE����$#��!���%!�W

����������	��������

�X�	�����
	��	���
	����YYY

Z[\]]̂_̀abcdebed fgddhg�hihjkdlmejgnopqr

st
u






	PORTADA
	1_Andalucia_Economica
	2_FlacemaFYMsimulacroMalaga
	3_Andalucia_Economica
	4_FYM-HeidelbergCementyFlacema
	5_LaOpiniondeMalaga
	6_FYM-HeidelbergCement y Flacema
	7_CementoyHormigon
	01_01_El sector cementero promueve la economía circular entre los jóvenes - La Opinión de Málaga
	01_02_El sector cementero promueve la economía circular entre los jóvenes - La Opinión de Málaga
	01_03_FYM-HeidelbergCement y Flacema apuestan por la economía circular con un taller para los jóvenes malagueños
	01_04_FYM-HeidelbergCement y Flacema apuestan por la economía circular con un taller para los jóvenes malagueños - cemento-hormigon
	01_06_Jornada sobre Economía Circular con jóvenes malagueños
	05_01_Telefónica, Cellnex y REE, las únicas empresas del Ibex inscritas en el registro de 'lobbies' de la CNMC _ Expansión
	11_01_Anefhop celebrará su Asamblea Regional de Andalucía en Sevilla el 14 de marzo - Obras públicas
	12_01_La Junta da luz verde a la modificación de la autorización ambiental a la planta de cemento y clínker de Cosmos en Toral de los Vados
	17_01_La venta de cemento se disparó un 58,7% en el primer mes del año en Lanzarote respecto a 2018 - Economía
	21_00_La contaminación mata el doble de lo que creíamos - El Mundo
	21_01_Las emisiones de carbón provocan más de 1.500 muertes prematuras España _ ctxt
	21_01_ZLa contaminación del aire provoca 800.000 muertes prematuras en Europa - Diario Sur
	24_01_Vitoria-Gasteiz creará un protocolo anticontaminación tras empeorar la calidad del aire _ Gasteiz Hoy Gasteiz Hoy
	25_01_El desierto donde se ensaya cómo será la España del cambio climático - El Mundo
	25_02_El desierto donde se ensaya cómo será la España del cambio climático - El Mundo
	25_03_El desierto donde se ensaya cómo será la España del cambio climático - El Mundo
	25_10_El impacto social, una preocupación en auge en las empresas - Cinco Días
	26_01_Los jóvenes malagueños se unen al 15M climático este viernes - La Opinión de Málaga
	28_01_La industria extractiva de la Comunitat Valenciana está comprometida en la mejora de la prevención de la silicosis - Minería y perforación
	30_01_El registro de la jornada laboral entrará en vigor el 12 de mayo - Expansión
	30_02_El BOE deja fríos a los sindicatos - El Mundo
	30_03_El registro de la jornada laboral entrará en vigor el 12 de mayo - Cinco Días
	30_04_La forma del registro horario se negociará con los trabajadores - Diario Sur
	32_01_Los costes laborales por hora moderan su avance al crecer un 1,3% - Cinco Días
	35_01_Botín La brecha salarial es inaceptable - Expansión
	36_01_España pasa de la productividad - Cinco Días
	46_01_La Junta da el sí al plan de desarrollo industrial de Trévenez Oeste - La Opinión de Málaga
	54_00_Preparados ante el Brexit - Pedro Sánchez - El País
	54_01_España se juega 2.500 millones con la ruptura entre Reino Unido y la UE - Expansión
	54_10_La Junta elaborará un programa de medidas para minimizar el impacto del ‘Brexit’ - Diario Sur
	55_10_El sector de la industria mira de reojo a la crisis
	55_11_El sector de la industria mira de reojo a la crisis
	56_01_Las eléctricas se declaran la guerra en Almaraz pese al protocolo de cierre - Cinco Días
	90_01_La UE incluye 10 países como paraísos fiscales - Expansión

	8_escueladeingenieria-AFA
	9_La Junta expone al sector cementero and..
	10_La Junta expone al sector cementero andaluz sus líneas de trabajo en políticas activas de empleo y FP
	11_Abierto plazo de candidaturas para el Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en Industria Andaluza
	12_La_Vanguardia-Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en Industria Andaluza
	13_Documento1
	14_Expansion Andalucia_16 de mayo
	15_El consejero de Hacienda analiza con la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía la situación del sector
	16_El consejero de Hacienda trata la situación del sector cementero andaluz en una reunión con la agrupación de fabricantes
	17_Cordoba_Bach
	Votorantim_Cimentos_230519_ 1
	Votorantim_Cimentos_230519_ 2

	18_Alumnos del IES Fernando Savater de Jerez participan en una jornada sobre Economía Circular de Flacema - AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas
	19_Alumnos del Instituto Juan Goytisolo de Carboneras participan en una jornada sobre Economía Circular - AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas
	20_El sector cementero analiza el papel de la economía circular y la valorización material y energética en el futuro de la industria - AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas
	21_La industria cementera española evita cada año el vertido de 2,2 millones de toneladas de residuos - Actualidad RETEMA
	22_Documento1
	23_La industria cementera evitó en 2017 qu..
	24_Clipping 13.06.2019
	10_01_Las cementeras españolas valorizaron 2,2 millones de toneladas de residuos en 2017
	10_02_La industria cementera española evita cada año el vertido de 2,2 millones de toneladas de residuos - Actualidad RETEMA
	12_01_Los azulejeros frenan las exportaciones y el empleo por los costes energéticos - Expansión
	12_02_La industria azulejera frena su producción un 6% y recorta empleo - Cinco Días
	33_01_El absentismo laboral bate récord y cuesta a las empresas 7.000 millones - Expansión
	33_02_El absentismo laboral bate récord y cuesta a las empresas 7.000 millones - Expansión
	45_01_Fomento inicia mañana la obra estructural en un tramo de la A-66 en Salamanca
	46_01_La Junta prevé construir el metro al Civil en paralelo al nuevo hospital - Diario Sur
	54_01_Los precios caen en mayo hasta el 0,8% por la bajada de la luz y el menor alza del carburante - Diario Sur
	55_01_Se hunde uno de los petroleros atacados en el Golfo de Omán, sube el precio del crudo - es

	25_La industria cementera española evita anualmente que 2,2 millones de toneladas de residuos acaben en vertederos
	26_La industria cementera andaluza evitó q..
	27_La industria cementera andaluza evitó q..
	28_La industria cementera andaluza evita q..
	29_La industria cementera andaluza evitó que 168



