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Programa
11:15: Inauguración:
Gregorio Tudela Cambronero
Director Gerente de la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales F.S.P.
		
Presentación:
En los próximos años vamos a asistir a un incremento muy significativo en la
utilización de combustibles derivados de residuos en la industria cementera, de ahí
que se haya decidido realizar una campaña informativa a todos los trabajadores
del sector, sobre los riesgos laborales asociados al almacenamiento y manipulación
de estos combustibles alternativos, con especial foco en lo relativo a riesgos
biológicos.
El proyecto ha implicado el desarrollo de una guía práctica para el manejo seguro
de combustibles alternativos, un cuadríptico divulgativo, cinco fichas específicas
por cada una de las tipologías de combustibles alternativos más empleados, así
como un curso de formador de formadores, que ha permitido desarrollar formación
en cascada sobre esta temática a nivel sectorial.
Durante la jornada, además de presentar los materiales finales del proyecto, se
realizará una visita guiada a las instalaciones de almacenamiento y dosificación de
combustibles derivados de residuos, donde se explicará “in situ” cómo se manejan
dichos combustibles y las medidas preventivas asociadas.

José Emilio Mesa Ortega
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-FICA,
Federación de Industria, Construcción y Agro
Sergio Morán Sepúlveda
Responsable de Salud Laboral de CCOO Construcción y
Servicios de Cataluña
Manel Guillem Ballesteros
Director de la fábrica de cemento de Sant Vicenç dels Horts
(Cementos Molins Industrial, S.A.)
Dimas Vallina García
Director Gerente de la Fundación CEMA
11:45: Presentación de los materiales del proyecto:
Anna Oubiña Albadalejo
Directora Técnica de Prevención de SGS
12:15: Visita guiada a las instalaciones de almacenamiento y
alimentación de combustibles alternativos:

PLAZAS LIMITADAS · Acceso gratuito

Francesc Casanovas
Director Corporativo de Seguridad y Salud de Cementos Molins

Imprescindible confirmar asistencia en:
jornadas@fundacioncema.org
Tel.: 91 451 81 18

Rubén San Millán
Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Cementos
Molins Industrial

La Fundación CEMA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fundación CEMA para gestionar el alta de solicitud de inscripción al evento, y si así lo deseara, para recibir información
de otros cursos, jornadas, noticias y eventos en los que organice o participe la Fundación CEMA. Puede consultar
la información adicional y detallada de nuestra Protección de datos en http://www.fundacioncema.org/politica-deprivacidad/. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y suprimir los datos facilitados a través de rgpd@
fundacioncema.org.
• He leído el aviso legal y acepto la política de privacidad.
• Deseo recibir información de otras jornadas, eventos, noticias y documentos informativos de Fundación CEMA.

José Javier Yáñez
Delegado de Medio Ambiente de CCOO de Construcción y
Servicios
José Hidalgo
Delegado de Medio Ambiente de UGT-FICA, Federación de
Industria, Construcción y Agro

