
NOTICIA 4. Seminario Internacional: 07/10/2016 
EL PROYECTO “SAFECEMENT” FINALIZA CON UN SEMINARIO INTERNACIONAL 

El próximo 25 de octubre de 2016 tendrá lugar en el hotel Nh Zurbano de Madrid, el Seminario Internacional 
de la presentación del proyecto “Safecement” (Cofinanciado por la Unión Europea, dentro de la iniciativa 
del año 2014, acción clave KA2, Asociaciones estratégicas en el campo de la Formación Profesional), 
organizado por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA). 

Durante la jornada se presentarán los vídeos de animación en 3D llevados a cabo, en los que se muestran 
las situaciones de riesgo más frecuentes dentro de la industria cementera europea y las medidas 
preventivas asociadas a los mismos. Estos vídeos se han desarrollado en función de los resultados de las 
encuestas en materia de riesgos laborales remitidas a distintas fábricas de cemento a nivel europeo. 

El proyecto, ha incluido además otros trabajos: un análisis de la legislación en materia de prevención de 
riesgos laborales de los distintos países implicados, la recopilación de buenas prácticas en prevención de 
riesgos laborales de distintas empresas cementeras europeas, una herramienta multimedia de aprendizaje 
para la formación y el desarrollo de una página web específica del proyecto, a través de la cual se podrá 
acceder a toda la información: www.safecement.com 

“Safecement” ha sido desarrollado por: Fundación CEMA (España), la Associação Técnica da Indústria de 
Cimento (Portugal), Chalmers Tekniska Hoegskola Ab (Suecia), SIA CEMEX (Letonia) y la Asociación 
Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Marmol, Piedra y Materiales (España) y cuenta con 
financiación del programa de la UE, ERASMUS +. 

El Seminario Internacional SAFECEMENT será una oportunidad idónea para mostrar los resultados del 
proyecto, el cual contará con la presencia de profesionales del sector, tanto en el ámbito académico con 
laboral. 

 

Aforo limitado, por orden de inscripción. Asistencia al congreso gratuita. Inscripción aquí. 

Lugar de celebración: Hotel NH Zurbano. Calle Zurbano 79 -81  |  28003 Madrid 

 

Más información: www.safecement.com 

Sergio Cuadrado Iglesias. Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA). 
scuadrado@fundacioncema.org 

David Caparrós Pérez. Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y 
Materiales (CTM). david.caparros@ctmarmol.es 
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