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Programa
Para dar respuesta sectorial al reto de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la
Fundación laboral del cemento y el medio
ambiente (CEMA), en colaboración con Forética,
publicó en 2016 el primer “Estudio sobre la RSE
en el sector cementero” en el que se realizaba un
primer análisis del estado de la RSE en la industria
del cemento, con el objetivo de poner en valor
la contribución del sector al bienestar de las
comunidades donde opera y establecer una hoja
de ruta realista para el avance de la responsabilidad
social en la industria española del cemento.
Este segundo estudio da respuesta a cómo se
está gestionando a nivel sectorial los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
analiza la evolución en la gestión de la RSE en los
nueve grupos cementeros en los últimos 2 años
(ampliando de 19 a 24 el número de indicadores
sobre RSE) y se centra en cómo se están
gestionando los aspectos de biodiversidad en la
industria cementera en España, incluyendo un caso
de éxito al respecto por grupo cementero.

10:45: Acreditación y registro
11:00: Inauguración: La visión de la RSE desde la Fundación CEMA
Paloma Vázquez Laserna
Secretaria de Participación Institucional y Sostenibilidad
CCOO de Construcción y Servicios
Javier Lecumberri Urabayen
Responsable sector cementero
UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro
Aniceto Zaragoza Ramírez
Director General
Agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen
Dimas Vallina García
Director Gerente
Fundación CEMA
11:30: Presentación del II estudio sobre la RSE en el sector
cementero
Jaime Silos Leal
Director de Desarrollo Corporativo
Forética
12:30: Clausura y charla magistral
José Luis Fernández Fernández
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE) y Director de la Cátedra de Ética
Económica y Empresarial
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