
SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

INDUSTRIA DEL CEMENTO 

SAFECEMENT es un proyecto que nace en el año 2014 y está 

financiado por el programa Erasmus+ de  la Unión Europea. 

EL objetivo fundamental es seguir mejorando las condiciones 

de trabajo en la industria cementera con el fin de alcanzar el 

nivel de excelencia en seguridad y salud laboral. 

Toda la información del proyecto puede consultarse en la 

página web: www.safecement.com  

Participantes en el proyecto 

PROMOTOR:  
 

ASSOCIAÇÃO TÉCNICA DA INDÚSTRIA DE CIMENTO (Portugal) 
www.atic.pt 

 
SOCIOS: 
 

FUNDACION CEMA (España) 
www.fundacioncema.org 
 
CENTRO TEC. DEL MÁRMOL, PIEDRA Y MATERIALES (España) 

www.ctmarmol.es 
 
SIA CEMEX (Letonia) 
www.cemex.lv 
 
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB (Suecia) 
www.chalmers.se 

SAFECEMENT es un proyecto ERASMUS+ financiado por la Unión Europea dentro de la iniciativa del año 2014, acción 
clave KA2,  Asociaciones estratégicas en el campo de la Formación Profesional. Código 2014-1-PT01-KA200-001076 
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www.safecement.com 

¿QUÉ ES SAFECEMENT? 

SAFECEMENT es un proyecto de ámbito europeo que nace del 

interés mostrado por diversas entidades y empresas para 

mejorar las condiciones de trabajo en la industria cementera. 

Para ello y gracias a la financiación del programa ERASMUS+ 

de la Unión Europea, se pone en marcha este proyecto con el 

fin de conseguir una mejora continua y progresiva en las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de la 

industria cementera. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar los principales riesgos laborales con mayor 

incidencia en la siniestralidad del sector.  

Divulgar la normativa aplicable en materia preventiva. 

Definir situaciones que permitan a trabajadores y empresas 

verse reflejados en estas situaciones de riesgo cotidianas. 

Elaborar animaciones en 3D, adaptadas para formar y 

sensibilizar sobre los principales riesgos laborales y prevenirlos. 

 

PRODUCTOS A ELABORAR: 

Estudio estadístico sobre cuales son los riesgos de seguridad y 

salud con mayor incidencia  en la siniestralidad. 

Recopilación de la normativa en materia de seguridad y 

salud a nivel comunitario y de los países participantes,  

aplicable al sector. 

Creación de 10 animaciones correspondientes a los 

principales riesgos detectados. 

Desarrollo de una página web (www.safecement.com) para 

la difusión del proyecto y productos relacionados. 


