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POSIBILIDAD DE ASISTENCIA ONLINE O PRESENCIAL

• Asistencia presencial: imprescindible confirmar en jornadas@fundacioncema.org

• Asistencia online (registro vía Zoom): a través de este enlace

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Fundación Francisco Giner de los Ríos
(Paseo del General Martínez Campos, 14 · 28010 Madrid)

Acceso con transporte público:
Metro: Iglesia (L1)

Autobús: Líneas 16 y 61

Aparcamientos próximos:
Parking Martínez Campos. Paseo del General Martínez Campos, 42.

Galdós SA. C/ Santa Engracia, 48. 

ESTUDIO 
SOBRE LA RSE EN 
EL SECTOR 
CEMENTEROIV

JORNADA DE PRESENTACIÓN

Organizan: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c8cQ276nRny6JXF95IXg1A


Con el fin de dar una respuesta sectorial al reto de la RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), la Fundación laboral del cemento y el medioambiente (Fundación 
CEMA), en colaboración con Forética, viene realizando de forma bienal el análisis del 
estado de la RSE en la industria del cemento. 

Así, en esta cuarta edición se ha podido trazar una línea ascendente en el nivel de 
compromiso e integración de los aspectos de la RSE en el sector, además se ha 
incluido un enfoque centrado en los aspectos sociales. 

El estudio recoge como novedad las acciones de contribución social desarrolladas por 
la industria cementera e incluye un análisis detallado del estado de la igualdad y de la 
diversidad en el sector, que será objeto de debate durante la presente jornada.

FORMATO HÍBRIDO
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA ONLINE O PRESENCIAL

• Asistencia presencial: imprescindible confirmar en jornadas@fundacioncema.org

• Asistencia online (registro vía Zoom): a través de este enlace

La Fundación CEMA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fun-
dación 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

          11:00 h. Inauguración

 Sonia Silva, secretaria de sostenibilidad e internacional de CCOO del 
Hábitat

 José Antonio Guijarro, coordinador del sector cementero de UGT FICA
 Aniceto Zaragoza, director general de OFICEMEN

 Dimas Vallina, director gerente de la Fundación CEMA

          11:30 h. Presentación del “IV Estudio de la RSE en el sector cementero“ 
y últimas tendencias en materia ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza)

 
 Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética

          12:00 h. Debate sobre la situación de igualdad en el sector cementero
 
 Modera: Mariela Martín, técnico de medio ambiente y PRL de la 

Fundación CEMA

 Ángela Conde, técnico de laboratorio de la fábrica de Castillejo de 
CEMEX. Representante de UGT FICA

 María Ángeles Lozano, técnico de laboratorio de la fábrica “El Alto” 
de Cementos Portland Valderrivas. Delegada de medio ambiente de 
CCOO del Hábitat

 Beatriz Pereira, técnico corporativo de créditos de LafargeHolcim
 Carmen Roncero, directora de supply chain España de Votorantim 

Cimentos
  Alba Valle, jefa de canteras de la fábrica de Castillejo de CEMEX

          12:45 h. Fin de la jornada

          A continuación, se servirá un vino español.
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