
Jornada:  

Sevilla, 12 de junio de 2019

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla (ETSI). 
Salón de Grados · Camino de los Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla

Organiza: 

Con la colaboración de:

Economía circular: Recuperación 
material y energética de residuos en 
la industria cementera

Lugar de celebración:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla (ETSI). 
Salón de Grados · Camino de los Descubrimientos, s/n.

41092 Sevilla



PLAZAS LIMITADAS · Acceso gratuito

Imprescindible confirmar asistencia en: 
jornadas@fundacioncema.org

Tel.: 91 451 81 18

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 informa-
ción adicional y detallada de nuestra Protección de datos en http://www.fundacioncema.
org/politica-de-privacidad/. 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. 

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, 
utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza 
a vislumbrar, el agotamiento de una serie de recursos naturales 
y de los combustibles fósiles. La economía circular propone un 

nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de 
materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los 
recursos.

Durante la jornada, organizada de forma conjunta por la Fundación laboral 
de ámbito estatal del Cemento y el Medio Ambiente (CEMA) y la Fundación 
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), se 
presentarán dos ponencias que ponen de manifiesto el papel clave que 
juega la industria cementera en la transformación de residuos, en valiosos 
recursos materiales y energéticos:

• IX actualización del observatorio sobre la evolución del reciclado y 
valorización de residuos en fábricas de cemento en España.

• El papel del sector cementero en la economía circular.

Programa

           10:45: Acreditación y registro

          11:00: Bienvenida:  
  Francisco Rodríguez Rubio
 Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla

          11:15: Inauguración:   
 José Miguel Sánchez Cano
 Vicepresidente de FLACEMA y Secretario de CCOO de 

Construcción y Servicios de Andalucía

 Manuel Jiménez Gallardo
 Vicepresidente de FLACEMA y Secretario General de UGT-FICA 

Andalucía

 Aniceto Zaragoza Ramírez
 Secretario General de Fundación CEMA y Director General de la 

Agrupación de fabricantes de cemento de España, OFICEMEN

 Francisco Zunzunegui Fernández
 Presidente de FLACEMA
 
          11:45: Observatorio: Reciclado y Valorización de residuos en la 

industria cementera española (actualización año 2017) 

 Introducción: 
 Dimas Vallina García
 Director Gerente de Fundación CEMA

 Presentación:  
 Miguel Hernández Moreno
 Director del Área de medio ambiente del Instituto Cerdà

          12:15: El papel del sector cementero en la economía circular
 
 Introducción: 
 Manuel Parejo Guzmán
 Director General de FLACEMA 

 Presentación:
 Benito Navarrete Rubia
 Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de 

Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería, Universidad de Sevilla

          12:45: Clausura:

 Susana Magro Andrade 
 Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía


