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La Fundación CEMA, en colaboración 
con Forética (Organización de referencia 
en RSE en España y Latinoamérica con 
más de 15 años de experiencia), decide 
llevar a cabo el presente estudio con los 
siguientes objetivos:

• Proporcionar información detallada 
del sector respecto a su contribución 
a la economía, la sociedad y el medio 
ambiente en el que se desarrolla su 
actividad.

• Disponer de un diagnóstico fiable de 
la situación de la RSE en la industria 
del cemento. 

• Poner en valor la contribución del 
sector en su conjunto al bienestar de 
las comunidades donde opera.

• Establecer una hoja de ruta realista 
para el avance de la RSE en el sector.

La realización de este estudio, en un 
momento en el que el sector atraviesa 
la peor crisis económica de su historia, 
pone de manifiesto el compromiso a 
largo plazo de la industria del cemento 
con la RSE.

Los resultados del informe, muestran 
que el sector dispone y mantiene un 
compromiso histórico y actual con 
las cuestiones que se plantean desde 
la RSE, encontrándose en un nivel de 
madurez intermedio respecto a sus más 
altos estándares.



  11:15:  Acreditaciones

          11:30:  Inauguración: La visión de la RSE desde 
             la Fundación CEMA

    D. Vicente Sánchez Jiménez
    Secretario General de CCOO de Construcción
    y Servicios · Vicepresidente de Fundación CEMA
  
    D. Carlos Romero González 
    Secretario General de MCA-UGT, Federación 
    de Industria · Vicepresidente de Fundación 

CEMA
 
    D. Jaime Ruiz de Haro
    Presidente y Consejero Delegado de Cemex
    España · Presidente de Fundación CEMA y 
    Oficemen
 
    D. Dimas Vallina García
    Director Gerente de Fundación CEMA

 12:00:  Presentación del estudio sobre la RSE en el 
    sector cementero
 
    D. Jaime Silos Leal
    Director de Desarrollo Corporativo de Forética

          12:30: Clausura:
 
    D. Ramón Jáuregui Atondo
    Eurodiputado · Grupo de la Alianza Progresista
    de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
    Europeo · Ex-Presidente de la Subcomisión 
    de RSE en el Congreso de los Diputados
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