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Valorización energética
en cementeras, salud y
medio ambiente

ta
Ca

ud

ing
Av

Jueves, 16 de febrero de 2012. 19:00 horas
Ajuntament

Santa Margarida i els Monjos
Esta jornada informativa se propone:

Masia Mas Catarro
Avinguda Mas Catarro s/n

Masia Mas Catarro
Avinguda Mas Catarro s/n

• Divulgar los beneficios ambientales de la
valorización energética
• Exponer sus garantías para la salud
• Presentar los sistemas de control de emisiones
de la industria
• Aclarar dudas sobre la valorización o la actividad
de las cementeras

Más información sobre
el sector cementero
y el desarrollo sostenible en:
Fundación CEMA
www.fundacioncema.org

www.recuperaresiduosencementeras.org

ACTO ABIERTO A
TODO EL PÚBLICO

Organiza:
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Programa de la jornada

18.45 - 19.00 Acogida de los participantes

Seguridad y salud laboral en el sector
cementero. Visión de los agentes sociales

19.00 - 19.15 APERTURA Y PRESENTACIÓN
D. Dimas Vallina,
Director Gerente de Fundación CEMA

D. Antonio Guijarro,
Coordinador sector cemento de MCA-UGT

19.15 - 20.30 MESA REDONDA
Garantías ambientales del proceso
de fabricación de cemento

Hacer compatible el progreso económico y social con la
protección del Medio Ambiente, garantizando por encima
de todo la salud de las personas, es el objetivo principal
del sector cementero. Las actuaciones e inversiones que
fábricas como la de Uniland en Santa Margarida i els
Monjos han venido desarrollando en los últimos años han
sido orientadas en esta dirección. La Jornada sobre

”Valorización energética en cementeras, salud y medio
ambiente” pretende divulgar estos esfuerzos y el beneficio
que todos -ciudadanía, industria, empleados, administraciones públicas- podemos conseguir.

La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
(FUNDACIÓN CEMA), entidad organizadora de esta jornada, está
constituida por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN) y los dos sindicatos mayoritarios del sector, FECOMACCOO y MCA-UGT, con el fin de lograr la sostenibilidad medioambiental en el sector.

Dña. Marina Romay,
Responsable de Desarrollo Sostenible
de la Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España (OFICEMEN)

Evaluación de los potenciales riesgos para
la salud en el entorno de las fábricas de
cemento de Uniland en Santa Margarida
i els Monjos y Vallcarca
Dr. Josep Lluís Domingo,
Director del Laboratorio de Toxicología
y Salud Medioambiental de la Universitat
Rovira i Virgili

D. José Cachinero
Secretario de Acción Sindical y Política
Sectorial de CCOO Catalunya

Sustitución de combustibles fósiles en
cementeras en Cataluña.
El caso de la fábrica de Uniland Monjos
D. Xavier Guinart,
Jefe del Servicio de Vigilancia y Control
del Aire de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, Departament de Territori i
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

20.30 - 21.00 COLOQUIO

