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Para dar una respuesta sectorial al reto de la RSE, la Fundación laboral del 
cemento y el medio ambiente (CEMA), en colaboración con Forética, publicó 
en 2016 el informe “Estudio sobre la RSE en el sector cementero” en el que se 
realizaba un primer análisis del estado de la Responsabilidad Social Empresarial 
en la industria del cemento que continuó en el año 2018 con el “II Estudio sobre 
la RSE en el sector cementero”, con el propósito de dar una visibilidad especial 
a una de las temáticas más importantes para la industria, la biodiversidad.

Esta tercera edición del estudio incorpora como novedades la radiografía de la 
evolución de los principales indicadores de RSE durante los últimos cinco años, 
y el análisis de materialidad no sólo a nivel interno, sino también por parte 
de grupos de interés relevantes (sindicatos, administraciones públicas y otras 
asociaciones empresariales).

           10:45: Acreditación y registro

          11:00: Inauguración:  
  Víctor García Brosa
 Presidente de la Agrupación de fabricantes de cemento de 

España, Oficemen
 
 Pedro Luis Hojas Cancho
 Secretario general de UGT-FICA y Vicepresidente de la 

Fundación CEMA

 Vicente Sánchez Jiménez
 Secretario general de CCOO Construcción y Servicios y 

Vicepresidente de la Fundación CEMA

 Dimas Vallina García
 Director gerente de la Fundación CEMA

          11:30: Presentación del III estudio sobre la RSE en la industria 
cementera 

 Jaime Silos Leal
 Director de Desarrollo Corporativo de Forética
         

          12:00: ¿Cómo implantar de forma práctica los ODS en la empresa?: 
Guía de implantación para el sector cementero. Del qué al 
cómo

 
 Marcos Gallego Garrido 
 Senior partner de ERM (Environmental Resources Management)

          12:30: Clausura:
 
 Julián Ariza Rico
 Presidente en funciones del Consejo Económico y Social 

         
          A continuación se servirá un vino español

              

 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 información 
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. 

Programa


