BOLETÍN Nº 2 - Acción AS2017-0010 - Proyecto de Información – Junio de 2018

LA FUNDACIÓN CEMA CONTINUA CON LA ACCIÓN AS
2017-0010: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS EN FÁBRICAS DE CEMENTO

El grupo de trabajo 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) continúan trabajando en el desarrollo de 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, que pretende tener un control eficaz de los
riesgos inherentes a los procesos derivado del uso de combustibles alternativos en la
industria cementera.
Se han completado los trabajos de identificación
y evaluación de factores de riesgo del manejo de
combustible alternativos.
Con la finalidad de obtener una visión más real
de la situación en el uso de combustibles
alternativos en el sector del cemento, en cuanto
a los riesgos y condiciones de trabajo, la
exposición a factores de riesgo laboral, y su
incidencia sobre la salud de los trabajadores, la
FUNDACIÓN CEMA durante los meses de abril y
mayo ha enviado un cuestionario especifico
dirigido a los Directores de Seguridad y Salud de
las industrias cementeras solicitando el apoyo y
colaboración para la cumplimentación del mismo.
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Se continua con una metodología diseñada con la finalidad de identificar y evaluar la
exposición de los trabajadores a los principales factores de riesgo laboral durante el
manejo de combustibles alternativos en todas las fases en las que puede existir
contacto del trabajador con los combustibles alternativos:






Recepción
Tratamiento
Almacenamiento
Alimentación del combustible
Operaciones de mantenimiento y limpieza

Gracias a la colaboración de varias empresas
agrupadas en Oficemen, se ha coordinado la
realización de visitas técnicas a instalaciones del
sector de la fabricación de cemento con la finalidad
de conocer y llevar a cabo una observación directa
de los procesos y ambiente de trabajo en las
distintas fases del proceso.
En concreto, se han realizado visitas a tres fábricas seleccionadas por el Comité
Técnico del Proyecto:




Fábrica de CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S. A. en Sant Vicenç dels Horts
Fábrica de CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. en San Vicente del Raspeig
(Alicante)
Fábrica de CEMENTOS ALFA – Grupo Cementos Portland Valderrivas en
Mataporquera (Cantabria)

La observación directa de los procesos se ha realizado desde un punto de vista técnico
contemplando las disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía, con la intención de determinar los riesgos derivados por el
uso de los combustibles alternativos en el proceso de fabricación del cemento.

Además, durante estas visitas se han realizado entrevistas en profundidad a
Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de las Empresas y/o Delegados de
Medio Ambiente, con el objeto de conocer la opinión y percepción que tienen los
responsables del sector, sobre la identificación de los factores de riesgo del manejo
de combustibles alternativos, evaluación de los mismos, medidas preventivas
adoptadas, etc..

La campaña de información, continúa su desarrollo y tiene previsto en su tercera fase
el desarrollo de una jornada de formación de formadores dirigida a técnicos de
prevención de riesgos laborales, mandos intermedios de las empresas,
representantes sindicales y trabajadores del sector involucrados en el manejo de
residuos, en la que se les presentarán recomendaciones y conclusiones del proyecto
para impartir formación en cascada en sus centros de trabajo.
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