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La Campaña de información sobre buenas prácticas para el manejo seguro 

de combustibles alternativos en fábricas de cemento, financiada por la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, continúa su desarrollo de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido. El proyecto está siendo coordinado por 

un grupo de trabajo creado ex profeso e integrado por el personal de la FUNDACIÓN 

CEMA, expertos en materia de prevención de riesgos laborales de empresas 

cementeras y personal técnico en prevención de riesgos laborales de los patronos de 

la propia Fundación (Oficemen, CCOO de Construcción y Servicios y UGT-FICA, 

Federación de Industria, Construcción y Agro) 

La campaña, que tiene como objetivos 

proporcionar unas herramientas que ayuden a 

empresarios y trabajadores en labores de 

información y sensibilización sobre los riesgos 

inherentes a los procesos derivado del uso de 

combustibles alternativos en la industria 

cementera, se encuentra en su tramo final.  

El pasado 12 de septiembre el grupo de 

trabajo paritario del proyecto mantuvo una 

reunión durante la cual, tras debatir sobre los 

principales comentarios y aportaciones 

recibidas, aprobó los materiales finales del 

proyecto:  Guía de buenas prácticas, Fichas de 

sensibilización e información, cuadríptico 

divulgativo y manual formativo. 

 

Comienza, por tanto, la fase de Maquetación y 

Diseño de los principales materiales que forman parte de la Campaña de información 

sobre buenas prácticas para el manejo seguro de combustibles alternativos en 

fábricas de cemento.   

LA FUNDACIÓN CEMA CONTINÚA DESARROLLANDO CON 

ÉXITO LA ACCIÓN AS 2017-0010: CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 

MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN 

FÁBRICAS DE CEMENTO 

LA FUNDACIÓN CEMA 

ENTRA EN EL TRAMO FINAL 

DE LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 

MANEJO SEGURO DE 

COMBUSTIBLES 

ALTERNATIVOS EN FÁBRICAS 

DE CEMENTO DANDO POR 

APROBADOS LOS 

PRINCIPALES     PRODUCTOS 

DE LA CAMPAÑA: GUIA DE 

BUENAS PRÁCTICAS, FICHAS 

INFORMATIVAS, 

CUADRIPTICO DIVULGATIVO 

Y MANUAL FORMATIVO. 
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El Cuadríptico divulgativo, elaborado a partir de la Guía (que sólo se editará en 

formato digital), tiene como objetivo ser la principal herramienta de difusión del 

proyecto y se editará en formato digital y en papel. En dicho cuadríptico, de manera 

didáctica y gráfica, se resumen los objetivos del proyecto, sus principales hallazgos 

y conclusiones. 

Para iniciar el proceso de formación en 

cascada se ha planificado la realización de una 

Jornada de Formación de Formadores que 

se llevará a cabo el 8 de Octubre de 2018. La 

Jornada tendrá una duración de 2 horas, se 

impartirá en las oficinas de la FUNDACIÓN 

CEMA y está dirigida a Directores de 

Seguridad y Salud de las cementeras, 

Técnicos de PRL de fábrica y Representantes 

Sindicales, los cuales posteriormente 

impartirán charlas y sesiones formativas en 

sus centros de trabajo.  

Para facilitar esta formación en cascada se ha elaborado un Manual Formativo para 

que haga guía en las sesiones formativas que se impartan en las diferentes fábricas. 

Como resultado de la presenta Campaña  se espera una mejora en la reducción de 

la siniestralidad asociada al manejo de combustibles alternativos así como fomentar 

el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la Prevención 

de Riesgos Laborales en el sector de una forma eficaz y eficiente. 

El proyecto, está previsto que finalice con una Jornada Final, prevista para el 14 de 

Noviembre de 2018, donde se transmitirán los resultados de la Campaña de manera 

directa a las administraciones públicas, técnicos de PRL del sector y otros sectores 

afines, organizaciones sindicales y otras personas interesadas. 


