
La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA), 
presenta el I Concurso de ideas para la mejora de la seguridad y la salud de 
los trabajadores de la industria cementera.

La iniciativa pretende reforzar la sensibilización de los trabajadores sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo, aprovechar el conocimiento de detalle de 
que disponen los trabajadores sobre su trabajo para determinar problemas 
reales y encontrar soluciones que puedan contribuir a la mejora de la seguri-
dad y salud a nivel sectorial.

Objetivos:

El objetivo de este concurso es incentivar a todo el personal de nuestra 
industria para que, basándose en su experiencia en el lugar de trabajo, 
presenten ideas que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo, con el 
objetivo de alcanzar el máximo nivel de seguridad.
 
Otro de los objetivos a perseguir, es el de difundir entre todas las empresas 
cementeras, las mejores prácticas en materia de seguridad y salud.

Bases de la convocatoria:

La convocatoria está dirigida a todo el personal de los grupos cementeros 
incluidos en el patronato de la Fundación CEMA, que operan actualmente en 
España.

Se podrán presentar ideas tanto a título individual como a nivel colecti-
vo (en este último caso hasta un máximo de cinco personas por equipo). 

Se recomienda que la propuesta de ideas sea consensuada con el 
comité de seguridad y salud de cada fábrica, antes de su envío a la 
Fundación CEMA.

Las ideas pueden hacer referencia a acciones, procesos, metodologías o 
cualquier otra propuesta que tenga incidencia en la mejora de las condicio-
nes de seguridad y salud de los trabajadores.

Criterios de evaluación:

• Impacto real  en la mejora de la seguridad y salud de los empleados.
• Aplicabilidad a los centros de trabajo.
• Grado de concreción, desarrollo y explicación de la medida propuesta.
• Posibilidad de que la idea sea extrapolable a otros departamentos / 

grupos cementeros.
• Viabilidad económica.

Plazo de presentación y documentación:

Las ideas se podrán presentar hasta el 15 de junio  de 2016.

La extensión máxima de las propuestas será de 3 páginas, en A4 a una sola 
cara, escritas a doble espacio y con el tipo de letra Century Gothic a tamaño 12.

Se enviarán únicamente por correo electrónico: info@fundacioncema.org, 
indicando en el asunto “Concurso ideas Seguridad y Salud F. CEMA”.

Cada propuesta deberá ir encabezada obligatoriamente por los siguientes 
datos:

• Indicar si se trata de una propuesta individual o colectiva
• Nombre y apellidos. Si se trata de una propuesta colectiva, indicar el 

nombre  y apellidos de todo el equipo, identificando a una única perso-
na como coordinador

• Correo Electrónico
• Teléfono de contacto

Se recomienda que, antes del envío, la propuesta de ideas tanto a título 
individual como colectivo, sea consensuada con el comité de seguridad y 
salud de cada fábrica.

Jurado y normas de funcionamiento:

El Jurado estará formado por la comisión ejecutiva de la Fundación CEMA. El 
Jurado elegirá un único ganador del Concurso.

Todas las ideas presentadas, sean o no premiadas, que a juicio del jurado 
sean consideradas como instrumento de mejora de las condiciones de 
trabajo, serán recopiladas y difundidas sectorialmente. 
 
El Jurado podrá declarar desierto el premio si a su juicio ninguna de las ideas 
presentadas reúne la calidad suficiente.

El Jurado fallará el premio el 19 de septiembre de 2016.

Premios:

Se otorgará un distintivo de reconocimiento a la persona/equipo ganador, 
que será entregado personalmente por el presidente de la Fundación CEMA 
en la reunión de patronato del día 12 de diciembre. La Fundación CEMA 
correrá con los gastos de desplazamiento y manutención del premiado. 

Asimismo, a la persona ganadora, si es a título individual, se le remitirá una 
cesta de productos saludables y ecológicos valorada en 250 €. Si la idea 
ganadora lo es a nivel colectivo, se le remitirá a cada una de las personas del 
equipo ganador (hasta un máximo de cinco), una cesta de productos saluda-
bles y ecológicos valorada en 150 €.

La propiedad intelectual de la idea desarrollada corresponde en exclusiva al 
autor o autores.
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