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 Terminamos año y estamos a punto de comenzar otro ¿Qué nos depa-
rará? Realmente es una incógnita, repleta de incertidumbres de todos 

los tamaños posibles.
La guerra de Ucrania ha desestabilizado la economía mundial, provocan-

do una crisis energética sin precedentes, especialmente en Europa, carente 
de gas o petróleo y totalmente dependiente, con los tipos de interés al alza 
como arma para domar unas inflaciones desbocadas y con las diferentes 
economías en clara recesión.

A Europa, esta crisis geopolítica le ha pillado a contrapié en muchos as-
pectos:

• Con una transición acelerada a energías verdes, pensemos en las cen-
trales térmicas de Alemania, o en las centrales nucleares de Francia.

• Con una Unión Europea, que pese a esforzarse en mostrar cohesión, se 
resquebraja cada vez que se ha de tomar una decisión.

• Con muchos países de los 27 integrantes o bien en puertas a períodos 
electorales, o presos de las minorías que les soportan en el poder.

• Con posturas políticas cada vez más polarizadas y extremas.
¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde quedó el sentido común y la mo-

deración? ¿Dónde ha quedado la capacidad de gestión de los gobiernos? 
¿Dónde están los tecnócratas capaces de gestionar?

En todo este cóctel que nos está tocando vivir, en medio, las empresas 
y los trabajadores. Las empresas temiendo que, como segunda ola de este 
tsunami, se produzca una bajada de la actividad, y que ello nos haga entrar 
en una espiral negativa, que muchos ya conocemos por anteriores crisis.

Si hemos aprendido algo en estos dos últimos años es que los aconteci-
mientos de calado, con impacto en nuestras economías se suceden de ma-
nera vertiginosa, no olvidemos que en Marzo de 2020 el mundo se confinó 
para vencer al COVID, que el segundo semestre del 2021 se caracterizó por 
un incremento de costes brutales en un contexto de economía globalizada, 
fletes o electricidad, este año que despedimos nos ha traído una guerra en 
Europa. 

Ojalá 2023 traiga consigo la ansiada estabilidad en los mercados mundia-
les consecuencia de la desaparición de las tensiones geopolíticas.

Mis mejores deseos para este año que asoma 2023.

José Blas Giner Martínez
Gerente Élite Cements

Ojalá el 2023
traiga estabilidad

Élite Cements S.L.
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Catedrática de Filología Inglesa y rectora de la Universitat 
Jaume I. Además, forma parte del Comité Permanente de la 

Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Espa-
ñolas, donde fue la primera delegada para Políticas de Igualdad.

¿Desde cuándo ostenta su cargo en la Universitat Jaume I?
Me convertí en rectora de la Universitat Jaume I en junio de 

2018, universidad a la que estoy vinculada desde 1993 y en la 
que he desarrollado mi carrera docente e investigadora. 

Este es su segundo mandato, ¿qué hitos importantes se 
hicieron en su primer mandato? ¿Qué retos afronta en este 
segundo mandato?

El primer mandato ha supuesto fundamentalmente un impulso 
al potencial formativo e investigador que tenemos en la UJI. Lo 
hemos hecho a través de la renovación de la oferta académica, 
con la incorporación de tres nuevos grados como son el de Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte; el de Inteligencia Robó-
tica y el de Bioquímica y Biología Molecular, además de ampliar 
la oferta de formación permanente, con una oferta que supera el 
centenar de títulos, entre másteres oficiales y propios, así como 
cursos de especialización, de experto y de formación continua. De 
esta manera, nos adaptamos mejor a las demandas de formación 
para el reciclaje profesional y de aprendizaje a lo largo de la vida.
para adaptarnos mejor. 

En el ámbito científico, hemos desplegado acciones para la 
captación y retención de talento y hemos realizado un importante 
esfuerzo inversor en equipamientos e infraestructuras docentes y 
científicas. En este sentido, destaca la finalización del edificio de 
la Facultad de Ciencias de la Salud y la construcción del Centro 
de Investigación en Robótica y Tecnología Subacuática, uno de 
los pocos de Europa con sus características. 

Este segundo mandato pretendemos consolidar esas mejoras 
e impulsar nuevas iniciativas, y para ello será clave disponer de 
una financiación suficiente, con criterios equitativos de reparto de 
la transferencia ordinaria que aporta la Generalitat Valenciana a 
las Universidades y que nos permita garantizar la calidad del ser-
vicio público de educación superior que demanda la sociedad. Por 
lo que trabajamos, y está en las prioridades de este segundo man-
dato, es mantener una actualización constante de la oferta forma-
tiva para atender las demandas sociales y del tejido productivo y, 
por ello, ya hemos lanzado las tres primeras microcredenciales 
–cursos formativos de corta duración y altamente especializados-, 
además de que queremos ampliar el número de dobles grados, 
los dobles títulos internacionales y los títulos conjuntos con uni-
versidades de otros países. También apostamos por impulsar la 
transferencia de conocimiento y la divulgación científica para faci-
litar la innovación, dar respuesta a los retos de presente y de futu-
ro y, además, contribuir a la competitividad empresarial de nuestro 
entorno. Entre las acciones destacadas también está la creación 
de un nuevo instituto de investigación en el ámbito turístico. 

Rectora de la Universitat Jaume I

Entrevista a

Eva Alcón Soler

Me convertí en rectora de la Universitat 
Jaume I en junio de 2018, universidad 

a la que estoy vinculada desde 
1993 y en la que he desarrollado mi 

carrera docente e investigadora
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¿Cuáles son las funciones del recto-
rado en la universidad?

El rectorado, como recogen los Esta-
tutos de la UJI, es la máxima autoridad 
académica y de gobierno en la Universi-
dad, ejerce la dirección y la representa. Mi 
voluntad es que el cumplimiento de estas 
funciones se haga a través de un liderazgo 
responsable, y eso se traduce en apostar 
por la transparencia, la corresponsabilidad 
y una reivindicación justa que haga de la 
UJI una universidad mejor para la socie-
dad a la que presta servicio público. 

¿Cuál es la situación actual en 
cuanto a la enseñanza universitaria en 
España?

Diría que vivimos un momento crítico. 
Por un lado, por la aprobación de leyes 
con un impacto directo sobre el sistema 
universitario y cuyos resultados son incier-
tos. Y, por otro, porque el sistema univer-
sitario, y esto lo estamos viviendo en la 
Comunitat Valenciana, sigue sin recuperar 
los niveles de financiación de 2009 y se-
guimos muy por debajo en inversión por 
PIB de nuestros vecinos europeos. Desde 
los rectorados siempre insistimos en que 
los recursos destinados a las universida-
des son la mejor inversión de futuro que 
puede hacer una sociedad. Y no es por-
que lo digamos las rectoras y los rectores, 
el último informe del IVIE sobre «La con-
tribución socioeconómica de las universi-
dades públicas valencianas» destaca que 
devolvemos a la sociedad 2,7 euros por 
cada euro que la administración destina 
a nuestra financiación, además de que 
generamos el 1,9% del PIB y el 2,3% del 
empleo de la Comunitat Valenciana. Por 
último, tampoco deberíamos olvidar que 
los países que más invierten en su sis-
tema público universitario son los países 
que mejor nivel de vida tienen. 

¿Cree usted que la UJI ha sido duran-
te estos 31 años un ente de unión de la 
ciudadanía de la provincia de Castellón?

Sin duda. La UJI nace del consenso de 
una sociedad que ve en la creación de la 
Universitat el mejor instrumento de progre-
so social. Y creo que, gracias a un compro-
miso colectivo que sigue vigente, lo hemos 
logrado. Siempre hay margen de mejora, 
pero nuestros egresados –más de 50.000 
en estos 31 años; las sedes universitarias; 
el programa de extensión universitaria; la 
cooperación con otras administraciones, 
incluidos los municipios de menor pobla-
ción; y la colaboración con institutos o con 
el sector productivo contribuyen a tejer 
vínculos robustos entre la Universitat y la 
sociedad.

¿Qué relación tiene la universidad 
pública de Castellón con el entorno em-
presarial que la rodea?

Tratamos que la relación sea lo más 
próxima posible, y siempre desde la res-
ponsabilidad que tenemos como institución 

de educación superior y centro de inves-
tigación. Además de la oferta académi-
ca, adaptada a las demandas sociales, y 
una formación permanente con una clara 
vocación de especialización y reciclaje 
profesional, contamos con institutos que 
desarrollan una investigación altamente 
aplicada, como el ITC; un programa más 
sólido de cátedras y aulas de empresa y 
con un parque científico y tecnológico, Es-
paitec, que se ha consolidado como hub 
tecnológico y de innovación de referencia 
en nuestra área de influencia. 

Háblenos de la importancia de que 
empresas como Élite Cementos partici-
pen en los programas de prácticas para 
el estudiantado.

Las prácticas forman parte del mo-
delo UJI de estudios. De hecho, fuimos 
la primera universidad que incorporó las 
prácticas en empresas, o también en ad-
ministraciones y tercer sector, en nuestros 
planes de estudios. Y todo esto no sería 
posible sin la colaboración del tejido em-
presarial. Para nuestro estudiantado, las 
prácticas son una oportunidad para poner 
a prueba sus conocimientos en un entorno 
laboral real y, para las empresas, suponen 
una vía de captación de talento. Por es-
tos motivos, somos conscientes del valor 
añadido que supone contar con empresas 
que faciliten esta formación práctica, una 
experiencia que está muy bien valorada 
entre la mayoría del estudiantado y de las 
empresas. Por lo que, como podéis com-
probar, la colaboración de Élite Cementos 
y el resto de empresas que participan en el 
programa de becas resulta clave dentro de 
nuestro modelo educativo. 

Para nuestro estudiantado, 
las prácticas son una 

oportunidad para poner a 
prueba sus conocimientos 

en un entorno laboral 
real y, para las empresas, 

suponen una vía de 
captación de talento

La Comunitat Valenciana, 
sigue sin recuperar los 
niveles de financiación 

de 2009 y seguimos muy 
por debajo en inversión 

por PIB de nuestros 
vecinos europeos
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¿Qué otras vías de colaboración entre la 
Universitat y el tejido empresarial destacaría?

Una de las que tiene ya un largo recorrido y 
que ha aumentado de manera significativa en 
los últimos años es la de las cátedras y aulas 
de empresa. De un lado, son un instrumento de 
colaboración entre la Universidad y las empre-
sas o las instituciones públicas o privadas con 
el fin de desarrollar actividades de formación, 
de generación, divulgación o transferencia del 
conocimiento en una materia específica. De 
otro, no solo conecta a las empresas con el 
entorno universitario, sino que además es un 
mecanismo de responsabilidad social que da 
visibilidad a la empresa. Entre otras acciones, 
permite establecer becas formativas, premiar 
proyectos de final de grado o máster, colabo-
rar con proyectos de investigación y desarrollar 
jornadas formativas y de divulgación científica.

Por supuesto, nuestro parque científico y 
tecnológico, Espaitec, también supone un pun-
to de encuentro entre la Universitat y los secto-
res productivos como principal hub tecnológico 
y de innovación, especialmente para afrontar la 
transformación digital que estamos viviendo. 

También a través de la adhesión al Patronato 
de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, 
un medio propio de la UJI que colabora en la 
promoción y difusión de actividades relaciona-
das con la formación continuada y de posgrado, 
la transferencia de resultados de la investiga-
ción, las iniciativas destinadas a ayudar a los 
graduados a incorporarse al mercado laboral y 
la mejora del potencial de las empresas y de 
los sectores económicos y sociales de Castelló. 
Es, por tanto, un excelente punto de encuentro 
entre la UJI y el tejido empresarial. 

Por último, también me gustaría aprovechar 
para poner en valor dos iniciativas, relativamente 
novedosas en la UJI, y que amplían las posibili-
dades de cooperación entre la Universitat y las 
empresas en el ámbito formativo y en la inves-
tigación. Se trata, por un lado, de la formación 
dual, un modelo híbrido que combina la forma-
ción académica con las estancias en empresas 
para adquirir los conocimientos prácticos vincu-
lados a una profesión o ámbito laboral. Y, por 
otro lado, el doctorado industrial, que promueve 
la realización de proyectos de investigación cola-
borativa entre universidad y empresa desarrolla-
dos por personal investigador en formación.

Nuestro parque 
científico y tecnológico, 

Espaitec, también 
supone un punto 

de encuentro entre 
la Universitat y los 

sectores productivos 
como principal 

hub tecnológico y 
de innovación
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Iban Molina es ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos de formación. Ha desarrollado gran parte de 

su carrera profesional en el grupo Obinesa (hoy Simetría 
Grupo), donde se inició como jefe de obra en 1999. 

De sus trabajos como jefe de obra, destaca las obras 
de ampliación del Puerto de Castellón, lo que le dio la 
oportunidad en 2006 de liderar como gerente la implanta-
ción de una molienda de Clinker en la Dársena Sur, Elite 
Cementos. Posteriormente ocupó los cargos de delegado 
de Construcción y director general de Construcción y Ser-
vicios en el grupo Obinesa.

Su paso por Élite Cementos le sirvió para tomar contac-
to con el mundo industrial, muy en sintonía con la posición 
de Director de Nuevas Inversiones del Grupo Porcelanosa 
al que se incorporó en 2018.

Finalmente, en julio de 2020 empezó en Iberdrola como 
Delegado Institucional de la Comunidad Valenciana, y en 
la que se siente realmente afortunado por ser partícipe de 
la transformación que está experimentando el sector ener-
gético y el reto que ello supone.

¿En qué ámbitos de la energía trabaja Iberdrola?
Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy 

un líder energético global y una de las mayores compañías 
eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo 
suministra energía a cerca de 100 millones de personas 
de decenas de países, cuenta con más de 600.000 accio-
nistas, tiene una plantilla de más de 39.000 empleados y 
dispone de unos activos superiores a 123.000 millones de 
euros.

Lideramos la transición energética hacia un modelo 
sostenible a través de nuestras inversiones en energías 
renovables, redes inteligentes, almacenamiento de ener-
gía a gran escala y transformación digital para ofrecer los 
más avanzados productos y servicios a nuestros clientes.

¿Cuáles son los pilares en los que se fundamenta la 
estrategia de Iberdrola?

A lo largo de más de dos décadas, hemos construido un 
sólido historial de resultados y nuestros planes garantizan 
que Iberdrola seguirá estando en el centro del suministro 
de las mejoras de las redes inteligentes y de las energías 
renovables que la transición energética necesita en todo el 
mundo, creciendo en mercados predecibles y asegurados.

Delegado 
Institucional 
CV Iberdrola

Entrevista a

Ibán 
Molina 
Saera
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Para la compañía, las redes son la 
columna vertebral de la integración de 
la nueva capacidad de las renovables y 
permitirán implantar nuevas soluciones y 
servicios distribuidos. Con las inversiones 
en esta área, la compañía se asegura ade-
más marcos predecibles y protección fren-
te a la incertidumbre macroeconómica.

Tal y como expresa nuestro propósito, 
trabajamos para servir una energía sos-
tenible, verde, saludable y accesible para 
todos. Y en ello empleamos todas nuestras 
fuerzas y dedicación.

¿Qué papel debe jugar el I+D+i en el 
sector de las energías?

La innovación es una variable estratégi-
ca que afecta a todos los negocios y acti-
vidades que desarrollamos. Llevamos más 
de 15 años apostando por la innovación y 
el desarrollo de un ecosistema global de 
startups del sector eléctrico que nos facilite 
el acceso a las tecnologías del futuro.

Iberdrola ha invertido 337,5 millones de 
euros en actividades de Innovación, Desa-
rrollo e Investigación (I+D+i) a lo largo de 
2021. Este importe supone un incremento 
del 15% respecto al ejercicio anterior.

Estos recursos se han destinado funda-
mentalmente a proyectos relacionados con 
las energías renovables, las redes inteli-
gentes, la transformación digital, el hidró-
geno verde y el desarrollo de soluciones a 
medida para nuestros clientes.

De esta manera, la inversión en I+D+i 
acumulada de la Compañía en la última dé-
cada supera a los 2.000 millones de euros.

Esta apuesta por la innovación ha si-
tuado al grupo como la ‘utility’ privada del 
mundo que más invierte, según datos del 
informe ‘The 2021 Industrial Investment 
Scoreborad’ elaborado por la Comisión 
Europea.

¿Qué características fundamentales 
considera usted que debe tener una 
compañía del siglo XXI?

Las empresas y sus directivos tenemos 
la ilusionante e ingente tarea de llevar a 
nuestras organizaciones por el camino de 
la sostenibilidad, dando respuesta a los 
enormes retos económicos, sociales y am-
bientales que la humanidad tiene ante sí, 

procurando un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.

La sostenibilidad ha ido evolucionan-
do en las últimas décadas y, afortunada-
mente, lejos queda ya una perspectiva 
centrada en exclusiva en lo ambiental. Im-
portante en los inicios, pero hoy ya vemos 
la sostenibilidad como un concepto mucho 
más global.

Si tuviera que definir de una forma sen-
cilla qué es la sostenibilidad hoy en día, 
me atrevería a decir que responde a una 
forma de ser, de pensar y de vivir, de ges-
tionar organizaciones, de tomar decisiones 
y de actuar, siempre con la vista puesta en 
el largo plazo, en el bienestar de las perso-
nas, de las comunidades donde actuamos 
y en el cuidado del planeta, contribuyendo 
así al cumplimiento de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es-
tablecidos por las Naciones Unidas.

Las compañías del siglo XXI deben ser 
responsables, sostenibles y resilientes, 
y por supuesto como ya he comentado, 
tener siempre presentes los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Su paso por Élite 
Cementos le 

sirvió para tomar 
contacto con el 

mundo industrial

Primeras pruebas del Corredor Mediterráneo para el transporte pesado 100% eléctrico
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En las circunstancias mundiales ac-
tuales ¿Cómo está trabajando Iberdrola 
para adaptarse a la nueva situación?

Como sabéis, nos encontramos en me-
dio de una crisis energética sin preceden-
tes con un fuerte incremento de precios 
de la electricidad producto de los precios 
del Gas, especialmente en Europa, debido 
a un modelo energético basado en el uso 
masivo de combustibles fósiles. De hecho, 
el 75% de la demanda energética final 
aún proviene de estos combustibles. Esto 
es más grave aún, si tenemos en cuenta 
que ya contamos con tecnología suficien-
te para sustituirlos por electricidad limpia y 
competitiva.

Esta situación reafirma la necesidad de 
acelerar la electrificación de la economía, 
máxime cuando se estima que la demanda 
eléctrica podría duplicarse a 2040, impul-
sada por todos los sectores.

La cobertura de todo este gran incre-
mento de demanda requerirá, por un lado, 
multiplicar la producción renovable entre 5 
y 6 veces en 2040; y, por otro, una inver-
sión masiva en redes de transporte y dis-
tribución.

Esta coyuntura -no exenta de dificulta-
des- es percibida por nuestra Compañía 
como una gran oportunidad, porque el 
hecho de acelerar la transición energética 
es, sin duda, una oportunidad única para 
en primer lugar, aportar más autosuficien-
cia y más resiliencia frente a potenciales 
crisis energéticas, al reducir dependencia 
del petróleo y el gas. En segundo lugar, 
es una enorme oportunidad para situarnos 
en el camino correcto hacia emisiones Net 
zero y, finalmente, para acelerar la salida 
de la actual crisis económica, a través de 
un modelo económico más fuerte y basa-
do en los principios de sostenibilidad que 
aportará desarrollo industrial, competiti-
vidad y energía asequible para todos. La 
transición energética nos da la oportunidad 

de desarrollar nuevas tecnologías y nueva 
industria en España.

¿Cuáles son las tendencias hacia las 
que se encamina el sector de la energía?

Desde Iberdrola seguimos avanzando 
en el compromiso con la autosuficiencia 
energética y en nuestro papel proactivo 
como agente activo en la lucha contra el 
cambio climático. De hecho, dentro del 
Plan estratégico, la compañía pretende 
compatibilizar su crecimiento en renova-
bles y redes con el objetivo de llegar a ser 
neutra en carbono para 2030. Nuestra 
estrategia a largo plazo está resultando 
más adecuada que nunca en el escenario 
actual, siguiendo con un modelo de creci-
miento sostenible, que nos permitirá apor-
tar más valor en las comunidades en las 
que estamos presente.

Como ya he comentado, en Iberdrola 
vemos la transición energética como una 
oportunidad única. Conscientes de ello, 
vamos a invertir la cifra récord de 47.000 
millones de euros en los próximos tres 
años, que serán destinados, principalmen-
te, al desarrollo de redes eléctricas inteli-
gentes y de tecnologías renovables, como 
eólica terrestre y marina, hidroeléctrica, 
solar fotovoltaica y almacenamiento de 
energía (bombeo, baterías…).

Es importante señalar que todas estas 
cuantiosas inversiones nos permitirán no 
solo suministrar energía limpia a nuestros 
clientes, sino también ofrecerles más so-
luciones de valor añadido en busca de la 
eficiencia energética.

En el caso de nuestros clientes residen-
ciales, me refiero a soluciones relacionadas 
con el autoconsumo con placas fotovoltai-
cas, puntos de recarga, movilidad y climati-
zación, y, en el caso de clientes industriales, 
a soluciones de descarbonización o a 
hidrógeno, metanol o amoniaco verde.

Para finalizar, me gustaría añadir que 
es fundamental pasar del discurso a la 
acción. La sostenibilidad no puede seguir 
esperando. La solución es acelerar la tran-
sición energética, abandonando el uso de 
combustibles fósiles en todas aquellas 
áreas que pueden ser electrificadas con 
energías verdes.

Si tuviera que definir de 
una forma sencilla qué 
es la sostenibilidad hoy 
en día, me atrevería a 

decir que responde a una 
forma de ser, de pensar 
y de vivir, de gestionar 

organizaciones, de tomar 
decisiones y de actuar

CH Cortes-La Muela (Valencia)
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Empezó en la empresa hace más de 
32 años como Director de Planta, en la 

propia Planta de Saint Gobain Placo Ibérica 
en Soneja tras terminar los estudios univer-
sitarios de ingeniería; posteriormente estuvo 
en diferentes puestos como Ingeniería a nivel 
nacional, Director Industrial Regional y final-
mente Director Industrial de Yesos en España.

¿A qué se dedica su empresa?
Saint Gobain Placo Ibérica forma parte 

de Saint Gobain, líder en construcción lige-
ra y sostenible; diseña, produce y distribuye 
materiales y servicios para los mercados de 
la construcción e industrial. Integra solucio-
nes para la renovación de edificios públicos 
y privados, construcción ligera y la descar-
bonización en la construcción e industria, 
desarrolladas a través de la innovación con-
tinua, generando sostenibilidad y altas pres-
taciones. El compromiso de Saint Gobain 
está guiado por su propósito “MAKING THE 
WORLD A BETTER HOME”.

En la provincia de Castellón Saint-Gobain 
tiene la planta de Soneja, en la comarca del 
Alto Palancia, que produce yesos y escayo-
las destinados al revestimiento interior de 
edificios, así como mineral de yeso para agri-
cultura y como materia prima para la fabrica-
ción de cementos y fertilizantes desde hace 
casi medio siglo.

Desde esta Planta se ha suministrado ma-
teria prima a Cementos Elite desde los inicios 
de ésta, esto es, desde hace más de una dé-
cada, de manera ininterrumpida.

¿Con qué medios humanos y técnicos 
cuenta para el desarrollo de su actividad?

La Planta de Soneja es la segunda plan-
ta de producción de yesos en la Península 
Ibérica por capacidad de producción; en la 
primera década del actual siglo se realizaron 
inversiones en el entorno de los 20 M€ que 
han permitido que se disponga de equipos de 
producción modernos con un alto desempe-
ño en calidad de producto, eficiencia energé-
tica y sostenibilidad ambiental.

Asimismo, los continuos proyectos de in-
vestigación minera nos permiten asegurar 
las reservas de materia prima de mineral de 
yeso, necesaria para la continuidad de la ac-
tividad.

No hay que olvidar lo importante de la ubi-
cación estratégica de la Planta que abastece 
la zona del Levante español y cuya cercanía 
y excelente comunicación a 3 puertos impor-
tantes, Castellón, Sagunto y Valencia, permi-
te que sea una referencia en la exportación.

Y lo más importante, un equipo de perso-
nas comprometidas con conseguir una cali-
dad y servicio al cliente inigualable a través 
de una cultura de mejora contínua impulsa-
da por el programa de excelencia operativa, 
World Class Manufacturing. No es pues ca-
sualidad, que la Planta de Soneja fuese la 
primera fábrica a nivel mundial en conseguir 
el nivel Plata en dicho programa; ni tampo-
co que Saint Gobain haya sido reconocida 
con el prestigioso sello Top Employer a nivel 
mundial desde hace unos años. 

¿Cuáles son los valores que destacan 
en su empresa?

Saint Gobain está fuertemente comprome-
tido con la ASG, esto es, la responsabilidad 
ambiental, social y de gobernanza corporati-
va. A reseñar el compromiso a la neutralidad 

Director de Placo Saint Gobain, planta Soneja

Jose Benito Lafuente

José Benito Lafuente. 
Director de Placo Saint Gobain, planta Soneja
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en CO2 en 2050 con unos ambiciosos ob-
jetivos intermedios, reducción 30% emisio-
nes en 2030 Vs 2017. 

Asimismo, hay unos principios de con-
ducta, como son el compromiso profe-
sional, el respecto a todas las personas, 
lealtad, integridad y solidaridad y unos 
principios de actuación como son el res-
peto a la ley, el cuidado del medioambien-
te, la Seguridad y salud y el respeto a los 
derechos de los empleados que debe ser 
seguidos por todas las personas en la 
Compañía.

Uno de los logros de los que más orgu-
llosos nos sentimos en la Planta de Soneja 
es haber logrado una cultura en Seguridad 
muy elevada que nos ha permitido alcan-
zar más de 19 años sin ningún accidente 
laboral. 

¿A qué tipo de clientes se dirige su 
empresa?

Los clientes finales de Placo® son los 
aplicadores de yeso, fabricantes de pre-
fabricado, montadores de placa de yeso 

laminado, aplicadores de productos de 
protección pasiva contra incendios y las 
plantas cementeras y de fertilizantes. 

¿Cuáles son los mayores retos a los 
que se ha enfrentado en los últimos 
tiempos?

Independientemente de la actual co-
yuntura económica, que más adelante co-
mentamos hay, dos retos importantes para 
Placo® y consecuentemente para la Planta 
de Soneja. Por un lado, el compromiso de 
Saint Gobain de ser neutral en CO2 en el 
2050, con objetivos de reducción para el 
2030 lo que nos obliga a tener una ruta 
muy clara de descarbonización, con sus 
correspondientes proyectos.

Por otro lado, la digitalización de la in-
dustria, la industria 4.0. En el mundo global 
en el que estamos es necesario avanzar 
en este camino si queremos ser competi-
tivos. En este sentido existe un ambicioso 
plan de proyectos en la Planta de Soneja 
tanto desde el punto de vista de equipos e 
instalaciones como de formación del equi-
po humano. 

¿Con la coyuntura económica actual 
cuales son los principales problemas 
que se sufren?

Lógicamente y al igual que muchas de 
las empresas el incremento de los costes 
energéticos y del resto de inputs necesa-
rios para la fabricación, como determi-
nados aditivos y también los explosivos; 
nuestras Plantas tienen un alto consumo 
de energía, tanto electricidad, como gas 
natural y todos sabemos que su coste se 
ha incrementado en un 200-300%.

Asimismo, los problemas logísticos 
mundiales, derivados de la pandemia, con 
sus efectos sobre el suministro de algunos 
materiales y el fuerte incremento del precio 
de los fletes que ha impactado en nuestra 
capacidad exportadora.

Todo ello nos ha obligado a realizar un 
importante trabajo en planes de contingen-
cia para no afectar al suministro de nues-
tros clientes y el resultado ha sido muy 
satisfactorio.
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Sergio Pardo es arquitecto técnico, y tiene un 
master en economía de la construcción y un mas-

ter en seguridad y salud. Se inició trabajando con 22 
años, recién graduado, en la empresa que fundó su 
padre Enrique Pardo en 1974, por lo que su trayectoria 
siempre ha estado ligada la empresa familiar junto a su 
padre y su hermano. 

Sergio tiene una personalidad muy activa, pero so-
bre todo emprendedora en lo que a nuevos negocios 
se refiere; ya que ha sabido reinventarse y ampliar los 
mercados laborales de la construcción a otros campos 
como son la promoción inmobiliaria, el alquiler de tras-
teros o la gestión de parkings de camiones.

¿A qué se dedica su empresa?
Grupo Pardo es una empresa que trabaja en varios 

sectores, construcción, alquiler de inmuebles, vivien-
das y locales, la rehabilitación de edificios, gestión de 
aparcamiento de camiones y alquiler de trasteros. Es 
decir, como Grupo Pardo tenemos diferentes empresas 
y cada una de ellas trabaja en un sector diferente.

¿En qué zonas trabaja?
Principalmente trabajamos en la provincia Castellón, 

es decir, Castellón ciudad, Oropesa, Benicàssim, Al-
massora, Nules, Vila-real, etc.

¿Desde cuándo trabaja en el sector de la cons-
trucción?

Mi padre empezó en el sector de la construcción en 
1974, por lo que hace ahora 48 años desde que él fun-
dó la empresa. Actualmente somos mi hermano y yo 
quienes estamos al frente de la empresa.

¿Cuáles son los principales problemas que se 
encuentra en el presente y cómo ve el futuro de la 
construcción?

El principal problema que vemos ahora es la dispa-
ridad de precios que estamos notando nosotros como 
empresa constructora en este sector. Estamos sufrien-
do bastante en el aspecto de los presupuestos, ya que 
los aceptados hace seis meses, cuando empieza la 
obra, el precio de los industriales es totalmente diferen-
te. Todo esto implica unos incrementos de costes que 
van a nuestro perjuicio, es decir, nuestros márgenes de 
beneficios y de gastos generales se ven repercutidos 
a la baja.

En cuanto al futuro de la construcción, pues la ver-
dad es que no pinta bien porque ha habido una ruptura 
generacional en cuestión de puestos de trabajo. Lo que 
significa que ahora mismo estamos sufriendo una de-
manda de obra, de trabajo, de reforma, de construcción 
y no hay gente para toda esa demanda. 

Si bajase la demanda de construcción, pues lógica-
mente habría más disponibilidad. Pero, aun así, no hay 
gente joven que esté empujando detrás para colocar 
azulejos, electricistas, de revestimiento de fachadas, 
estructuristas, etc. Es decir, no hay ese empuje gene-
racional, lo que significa que de aquí a 10 o 15 años, 
cuando se jubilen los trabajadores que tenemos ahora 
se va a notar, y mucho, la falta de personal. Todo esto 
es bastante preocupante, ya que no tiene una solución 
inmediata. 

¿Cómo vivió el boom de la construcción y su 
posterior crisis?

El boom de la construcción, como en todas las 
empresas, se vivió de maravilla, ya que se construía 
y todo se vendía, además los bancos daban dinero y 
todo eran facilidades. Por lo que cuando llegó la pos-
terior crisis nos afectó muchísimo. Y aunque metimos 
la pata, como todo el mundo, supimos salir adelante 
porque no nos metimos en tantas operaciones de pro-
moción de viviendas ni con tantos créditos hipotecarios 
como otras empresas. Además, con nuestra plantilla 

Sergio Pardo
CEO Grupo Pardo
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de siempre pudimos derivar hacia otros sectores. Por 
ejemplo, nosotros siempre habíamos sido constructo-
res y promotores para nosotros mismos y supimos dar 
un paso adelante y empezar a construir para terceros. 
Entonces ahí es donde dimos el salto en hacer vivien-
das unifamiliares, en hacer reformas, en el tema de 
rehabilitaciones estructurales de fachadas, etc., mante-
niendo el nombre como Grupo Pardo y dando servicio 
a la gente de Castellón.

Tras esta crisis ampliamos la visión empresarial a 
otros sectores como fue el alquiler de trasteros, actual-
mente tenemos una empresa que se llama Tú Desván, 
dónde tenemos tres instalaciones de trasteros y los al-
quilamos al particular.

También supimos diversificar con el negocio de par-
king de camiones, hoy en día tenemos dos instalacio-
nes una en Nules y otra en Almazora, de 220 camiones 
cada uno, con su gasolinera y con su lavadero. Es otro 
sector, en el que nos dedicamos a arrendar las plazas 
de aparcamiento de camiones. 

Y, por último, uno de los sectores en los que esta-
mos más cómodos ahora, es el arrendamiento de in-
muebles ya que está funcionando mucho. 

En resumen, la crisis nos hizo trabajar y pensar en 
nuevos sectores que no fuera solo la promoción inmo-
biliaria, que en ese momento estaba muerta.

¿Qué características considera que debe tener 
un empresario en el mercado actual?

En el mercado actual, la característica principal de 
un empresario debe de ser el aguante para la situación 
que estamos pasando. Mucho aguante en cuanto a 
saber que puedes tener mucho trabajo, pero no estar 
contento con lo que estás haciendo, porque la satis-
facción viene cuando tú ves que funciona, que tienes 
tus márgenes, que tienes la posibilidad de poder subir 
precios en las nóminas de tus trabajadores; pero cuan-
do ves que tus márgenes son los que hay hoy en día, 
debes tener aguante.

Por todo esto, el empresario debe tener una dedi-
cación plena y mucha constancia para poder esperar 
a que pase esta época de crisis. Por lo que, si luego 
vuelve la situación inicial vendrán las satisfacciones, tal 
y como hemos aguantado en las anteriores crisis. Pero, 
principalmente, yo creo que ahora mismo la caracte-

rística principal tiene que ser la constancia, no venirse 
abajo y seguir aguantando como sea. Mantener el per-
sonal y mantener la infraestructura de la empresa, eso 
solamente lo hace el que aguanta.

¿Desde cuándo conoce a Élite Cementos? ¿Y 
cómo lo conoció?

A Élite Cementos los conozco como empresa local 
de aquí de Castellón. Para nosotros es importante 
siempre apoyar y cooperar con las empresas locales. 
Además, a través de las empresas donde nosotros 
compramos materiales, llegamos a Élite Cementos y 
continuamos con ellos porque vimos que tienen muy 
buen material. 

¿Por qué prefiere usar Élite Cementos frente al 
resto de cementos del mercado?

Nosotros siempre miramos varias cualidades a la 
hora de contratar un material. En primer lugar, la ca-
lidad, lógicamente si no tiene la calidad que nosotros 
requerimos, aunque tenga un muy buen precio no lo 
trabajamos. Y, en segundo lugar, el precio, y ahora más 
que nunca, con el poco margen que tenemos, son im-
portantes los precios.

Además de todo esto, Élite Cementos dispone de un 
gran abanico de productos, dónde puedes elegir uno u 
otro dependiendo de las características que necesites 
en cada momento.

Otro aspecto que hace que sigamos trabajando con 
Élite Cementos es el personal, ya que es cercano y 
puedes tener un servicio técnico ante cualquier duda, y 
eso es un valor muy importante. 

En definitiva, Élite Cementos es todo un conjunto de 
servicio, atención, calidad y precio.
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Isabel
Berenguer
Departamento de Lógistica

Desde su trabajo como administrativa 
¿cuáles son sus responsabilidades?

Las responsabilidades son bastantes ya 
que trabajo en la báscula y esta es el punto 
neurálgico de la empresa, ya que es por don-
de pasa tanto la entrada de materias primas, 
así como la salida de producto terminado, por 
lo que hay que estar atenta a todo, como por 
ejemplo los albaranes que se generan de las 
cargas, estar pendientes de las incidencias o 
de la atención telefónica. En definitiva, es el 
primer punto con el que se encuentran los clientes cuando en-
tran en Élite Cementos.

Por todo esto creo que una de las mayores responsabilidades 
es tratar de no cometer ningún error, ya que todo lo que haces 
puede repercutir en los diferentes departamentos. 

En cuanto a la empresa, ¿cómo considera su experiencia 
en la empresa? 

La considero muy favorable, ya que me ha enseñado un cam-
po completamente desconocido para mí, pues nunca había tra-
bajado en el sector de la construcción y, concretamente, en el 
cemento. Resulta muy interesante y siempre se aprende algo, 
lo cual es motivador. Además, se trata de un trabajo que no es 
monótono porque, aunque hagas todos los días el mismo traba-
jo, cada día es totalmente diferente y te pueden pasar infinidad 
de cosas. Es muy activo y estas en contacto con mucha gente.

Respecto a otras empresas en las que haya trabajado o 
conozca, ¿en qué se diferencia Élite Cementos?

Se diferencia en bastantes cosas, porque yo generalmente he 
trabajado siempre en empresas pequeñas y familiares y, Élite 
Cementos, es una gran empresa y por tanto se diferencia res-

pecto al volumen tan grande que tiene de 
movimiento de cargas. Sin embargo, la 
plantilla no es tan grande y es como una 
gran familia.

¿Qué valores considera que definen 
a las personas de Élite Cementos?

La gran implicación y la responsabili-
dad que demuestra toda la plantilla en el 
trabajo. También cabe destacar las ganas 
de trabajar, de seguir aprendiendo y la 

motivación que tiene la plantilla en el día a día, así como el gra-
do de implicación que tienen por sacar toda la faena adelante.

¿Qué consejo daría a sus compañeros y compañeras para 
alcanzar los años de experiencia que lleva en la empresa?

Aunque no soy quién para aconsejar, yo creo que lo mejor es 
que continúen igual, con la misma ilusión, las mismas ganas y la 
misma motivación, pase el tiempo que pase, para seguir traba-
jando y creciendo en la empresa.

Como trabajadora de Élite Cementos y conocedora de 
sus políticas en RSC, ¿cómo las valora?

Me parecen muy favorables. Crean una conciencia social y 
ambiental para conocer el mundo que nos rodea. Nos ha apor-
tado conciencia social a los trabajadores y trabajadoras, ya que 
muchas veces no reparamos en ello y me parece muy intere-
sante que una empresa se involucre en un tema como este. Eso 
te enseña, te ayuda y te motiva mucho al ver a otra gente con 
ciertas dificultades trabajando, peleando y luchando, por sacar 
adelante su día a día. De manera que te abre una ventana a un 
mundo que siempre lo tenemos en la sociedad, aunque general-
mente no reparamos en él o, a veces, lo desconocemos. 
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La arquitectura y las infraes-
tructuras han sido dos de las 

actividades fundamentales que han 
permitido el desarrollo de la humani-
dad a lo largo de la historia, modifican-
do el entorno en el que vivimos para 
hacerlo más habitable y confortable. 
Sin embargo, el desarrollo de las ac-
tuales ciudades y las conexiones entre 
ellas también ha generado importantes 
impactos medioambientales, tanto por 
la ocupación del territorio, como por la 
necesidad de materias primas.

Contrastando con la visión centrada 
exclusivamente en el desarrollo econó-

mico, a finales del siglo XX se inició el 
despertar de la conciencia medioam-
biental. Fruto de esta nueva sensibili-
dad, se desarrollaron declaraciones y 
acuerdos internacionales, tales como 
la Declaración del Milenio (aprobada 
por las Naciones Unidas en 2000), la 
Agenda 2030 (aprobada en 2015) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como las diferentes Conferencias Inter-
nacionales frente al cambio climático.

Todos estos acuerdos y objetivos 
tienen una repercusión directa en el 
sector de la construcción y, por lo tan-
to, en la fabricación y utilización del 

cemento y del hormigón, pues se es-
tima que la producción de cemento es 
responsable del 7% de las emisiones 
de CO2 de todo el Planeta. Asimismo, 
se estima que la construcción y uso de 
los edificios en la Unión Europea supo-
ne el 50% de los materiales extraídos 
y energía utilizada, y el 25% de los re-
siduos generados. Todo ello provoca 
que cada vez oigamos con más fre-
cuencia conceptos como sostenibilidad 
o economía circular, entendida esta úl-
tima como la minimización de residuos 
y el máximo aprovechamiento de los 
recursos necesarios para desarrollar 
nuestras actividades.

Sostenibilidad de estructuras de hormigón

Autores del artículo: Ángel M. Pitarch, Lucía Reig, Marta Roig-Flores, David Hernández-Figueirido, Vicente Albero, Ana 
Piquer. Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

Amasadas realizadas en las instalaciones de la UJI empleando cemento de Élite Cementos. 
Campañas experimentales que estudian el comportamiento de áridos reciclados de origen cerámico.

La importancia de una buena 
colaboración universidad-empresa

La colaboración entre las universidades 
y las empresas es, a nuestro modo de ver, 
crucial para el desarrollo y crecimiento de la 
sociedad española. Con el fin de promover 
el avance y transformación de la sociedad, la 
Universidad debe formar profesionales, así 
como trasladar el conocimiento científico y 
tecnológico a la industria. Un buen funciona-
miento del binomio Universidad-Empresa pro-
porcionará avances que se verán reflejados en 
la sociedad. Para ello, la empresa debe apor-
tar su experiencia y, en base a las deficiencias 
detectadas, la universidad debe ser capaz de 
encontrar soluciones que beneficien a todos.

Colaboración  Universitat Jaume I -Élite Cementos
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Adherencia residual de las armaduras de acero con el hormigón 
tras someterlo a altas temperaturas (600 ºC el especimen 
de la imagen). Proyecto ADREINCOR. CIGE/2021/116

Ensayo de hormigones de altas prestaciones a 
altas temperaturas. ENEMAP UJI-B2021-34

En el caso del cemento y del hormigón, existen diferentes estrategias 
para hacer frente a estos nuevos retos. Entre todas ellas, cabe destacar 
la posibilidad de incorporar subproductos de otros procesos industriales 
como sustituto parcial de cemento Portland. Esta alternativa, además 
de reducir la cantidad de residuos y subproductos que podrían ser sim-
plemente depositados en vertedero, permite disminuir las emisiones de 
CO2 y el consumo energético asociados a la fabricación de cemento 
tradicional, y puede aportar diferentes prestaciones al cemento, como 
mejorar la durabilidad de los productos desarrollados.

Por otra parte, aproximadamente un 80% del hormigón está formado 
por áridos, normalmente calizos o silíceos, lo que implica un importante 
consumo de recursos naturales. La sustitución, parcial o total, de estos 
áridos naturales por otros derivados de procesos industriales, contri-
buiría también a la circularidad de la economía, a reutilizar y valorizar 
residuos y subproductos, y a minimizar el consumo de materias primas 
naturales.

En la provincia de Castellón, ambas alternativas de mejora de la sos-
tenibilidad del cemento y del hormigón podrían cobrar un interés parti-
cular si se vinculasen con la industria cerámica pues, al ser una de las 
predominantes de la zona, implica una importante fuente de residuos 
y subproductos. En este sentido, de acuerdo con diferentes estudios, 
realizados tanto por grupos de investigación de la Universitat Jaume 
I (UJI) como de otras universidades y organismos, las propiedades de 
diversos tipos de residuos cerámicos resultan adecuadas tanto para su 
utilización como sustituto parcial de cemento Portland, como para re-
emplazar áridos naturales en la elaboración de hormigón. A pesar de 
ello, la reutilización de subproductos y residuos cerámicos no está res-
paldada por las normativas vigentes relativas al cemento Portland o al 
hormigón estructural. Ello limita el desarrollo de cementos y hormigones 
más sostenibles, lo que resultaría especialmente interesante en un en-
torno como la provincia de Castellón, con alta producción cerámica.

Desde los grupos de investigación de Cálculo de Estructuras y Mecá-
nica Computacional (CECOM) y de Tecnología, Calidad y Sostenibilidad 
en la Edificación (TECASOS) de la UJI se están desarrollando diversos 
trabajos con el fin de mejorar la sostenibilidad de cementos y hormigo-
nes, mediante la reutilización de residuos cerámicos. Estas iniciativas 
han sido respaldadas por la empresa Élite Cementos, y ambas partes 
consideramos esta colaboración esencial para poder avanzar juntos, y 
conseguir que los materiales y soluciones constructivas cuyas carac-
terísticas han sido probadas y han resultado satisfactorias, puedan ser 
avaladas por la normativa, comercializadas y utilizadas en las obras de 
construcción. Por todo ello, además de facilitar cemento para poder lle-
var a cabo los diferentes trabajos de investigación, Élite Cementos ha 
firmado un convenio con la UJI con el fin de impulsar y fomentar el desa-
rrollo de Trabajos Fin de Grado y/o Trabajos Fin de Máster relacionados 
con la sostenibilidad de cementos y hormigones.

Mejora de la sostenibilidad

Colaboración  Universitat Jaume I -Élite Cementos
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Con el fin de que la plantilla de Élite Cementos 
sepa reaccionar ante un accidente grave de tra-

bajo, desde el departamento de PRL se ha organiza-
do un simulacro que plantea está problemática. 

El supuesto práctico al que han tenido que reac-
cionar los trabajadores ha sido la caída de un com-
pañero a distinto nivel mientras revisaba el panel 
de control de carga de camiones del silo de carga. 
Durante la realización del simulacro también estuvo 
presente la Autoridad Portuaria de Castellón (jefe de 
Seguridad, responsable de Medioambiente, Técnico 
de Seguridad y jefe de Policía Portuaria). Para poder 
realizar la valoración del simulacro se han tenido en 
cuenta los diferentes pasos que se deben seguir en el 
momento que ocurre la situación y se ha cronometra-
do el tiempo en el que ha transcurrido toda la acción. 

En Élite Cementos nos preocupamos por la salud 
de nuestra plantilla, es por eso que organizamos cur-
sos y simulacros de prevención de riesgos laborales, 
y llegado el caso de necesitar actuación, que se en-
cuentren preparados.

Élite Cementos colabora con la mejo-
ra del arenal del CEIP La Marina para 

que el alumnado de Infantil pueda disfrutar 
en las horas de recreo.

El centro recibió, por parte de Élite Ce-
mentos, varios camiones de arena, que 
permitieron llenar este lugar, de manera 
que el alumnado ya puede disfrutar de este 
espacio lúdico que sirve para desarrollar la 
psicomotricidad y la percepción sensorial.

El arenal no es solo un sitio de entreteni-

miento, por eso desde el colegio han pues-
to tanto esfuerzo por arreglar esta zona del 
patio de Infantil, porque jugar con la arena 
es muy valioso y proporciona muchos be-
neficios en edades tempranas.

Desde Élite Cementos estamos concien-
ciados con el desarrollo y el aprendizaje de 
los más pequeños, es por eso por lo que 
con iniciativas como esta trabajamos para 
mejorar la calidad de vida de los escolares 
del Grau de Castelló.

NOTICIAS CORPORATIVAS 

Élite Cementos realiza un 
simulacro de Prevención 

de Riesgos Laborales

Élite Cementos 
mejora el arenal del 

CEIP La Marina del 
Grau de Castelló
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Desde Élite Cementos estamos concienciados 
con los derechos humanos y sobre todo con los 

que competen a los menores, por eso colaboramos 
un año más, con la organización Ilewasi. Gracias a 
esta donación de 500 € dos niños/as podrán recibir 
una beca deportiva en el San Pedro C.F.

Siguiendo las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, 
Élite Cementos continúa contribuyendo en la formación en em-

presa de estudiantes de diferentes ramas. 
Durante este curso, Rubén Zapatero, estudiante del grado supe-

rior de FP de técnico en Análisis y Control de Calidad del IES Vicent 
Castell i Domenech; y Jaime Fernández, graduado en Química por la 
Universidad de Málaga y estudiante del máster de Química Aplicada 
y Farmacología de la Universitat Jaume I, han realizado sus prácticas 
en Élite Cementos. 

En Élite Cementos nos gusta apostar por el talento de la juventud.

Élite Cementos ha actualizado 
su código ético basado en la 

implantación de IQNet SR10, que 
establece un modelo de gestión para 
ir más allá del cumplimiento de la 
legislación, integrando aspectos fi-
nancieros y de buen gobierno, con 
aspectos sociales y ambientales.

Para Élite Cementos lo más importante es su plantilla, de 
manera que, para garantizar su salud en todo momento, 

desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, se 
han organizado unas jornadas de primeros auxilios.

La finalidad de esta formación no es, en ningún caso, la susti-
tución del equipo médico, sino enseñar al trabajador acciones o 
actuaciones de emergencia, que reduzcan los efectos de lesiones 
o incluso salvar vidas.

Con acciones como esta, en Élite Cementos pretendemos ga-
rantizar que las personas que trabajan en la compañía sepan re-
accionar ante accidentes laborales que puedan ocurrir.

Élite Cementos colabora 
un año más con Ilewasi

Élite Cementos 
actualiza su código 
ético y de conducta

Dos alumnos más realizan sus 
prácticas en el laboratorio de 

Élite Cementos

Élite Cementos organiza un curso de 
primeros auxilios para su plantilla
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Desde Élite Cementos, y con el fin 
de conocer la opinión de nuestros 

clientes, hemos realizado una encuesta 
para saber su grado de satisfacción.

En base a nuestras políticas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, con 
cada una de estas encuestas contesta-
das hacemos una donación de 5 € para 
una asociación. Este año, la asociación 
elegida ha sido ASEM CV, la Asociación 
de Enfermedades Neuromusculares de 
la Comunidad Valenciana, a la cual se 
le ha hecho entrega de la recaudación 
por las encuestas contestadas, que ha 
ascendido a 570 €. 

ASEM CV constituye una asociación 

sin ánimo de lucro integrada por per-
sonas afectadas por una enfermedad 
neuromuscular, familiares, amigos y 
colaboradores, que de manera des-
interesada buscan proporcionar a los 
afectados una mejora en su calidad de 
vida. En torno a ese fin, mejorar la cali-
dad de vida de las personas afectadas 
por una enfermedad neuromuscular y 
sus familiares y/o cuidadores, se desa-
rrollan todas las acciones que realiza la 
asociación.

La donación se realizó en las instala-
ciones de nuestro cliente MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ FADRELL S.L.L. 
en Castelló, donde estuvieron presentes 

Reyes Gómez Císcar como coordinado-
ra por parte de la asociación; Fernando 
Araujo Duch como Gerente por parte de 
MATERIALS DE CONSTRUCCIO FA-
DRELL S.L.L.; y Salvador Arjona y Jesús 
Mut en representación de Élite Cemen-
tos.

Agradecer tanto a Reyes, que vino de 
Valencia, como a Fernando y a su equi-
po por su colaboración, por dejarnos sus 
instalaciones para realizar la entrega del 
cheque.

En Élite Cementos seguimos aportan-
do nuestro granito de arena para hacer 
más amena la labor de las asociaciones 
de nuestro entorno.

Élite Cementos, que está 
ubicada en el Grau de 

Castelló, sigue sumando actos 
que aportan valor a la ciudada-
nía. En esta ocasión, con moti-
vo de las fiestas de Sant Pere 
decidió patrocinar una charan-
ga que amenice la fiesta de las 
paellas. 

La Pucharanga estuvo pa-
seando por el Paseo Buena-
vista desde las 12:30 hasta las 15:00 horas haciendo disfrutar 
de la música, a todos los allí presentes, mientras elaboraban 
sus paellas. 

La plantilla de Élite Cementos acudió a la comida, y con el fin de 
colaborar con los comercios locales de la zona, encargó su paella 
en el Rincón del Marinero, restaurante muy conocido en la zona. 

Además, el viernes 24 de 
junio, la Comisión de Fiestas 
de Sant Pere entregó el ALA-
DROC D’OR 2022 a “Aula de-
bate Mujeres del Grao”, cuyo 
premio fue recogido por su pre-
sidenta M.ª Josefa Sancho.

En el mismo acto organiza-
do en el Centro Cultural La Ma-
rina del Grau, se hizo entrega 
de agradecimientos a las em-

presas colaboradoras con las fiestas de Sant Pere por parte de 
la organización, que recogió Jesús Mut, responsable de RSC, en 
representación de Élite Cementos. 

Desde Élite Cementos queremos colaborar con las acciones 
que contribuyan a colaborar con la sociedad del Grau de Castelló 
con actos como el patrocinio de las fiestas patronales. 

Élite Cementos 
colabora con la 
Asociación de 
Enfermedades 
Neuromusculares de la 
Comunidad Valenciana

Élite Cementos participa con la Pucharanga 
para amenizar las fiestas del Grau de Castelló
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Desde Élite Cementos seguimos apo-
yando el talento deportivo ofreciendo 

patrocinios a diferentes clubs y deportistas 
de nuestro entorno.

Esta temporada hemos iniciado el patro-
cinio del Club, concretamente en los equi-
pos masculino y femenino de la categoría 
infantil, que reciben el nombre de CV Medi-
terráneo Élite Cementos. 

También hemos empezado con el pa-
trocinio del equipo TAU Castelló, pero 
principalmente, ligado con su cantera; em-
pezando por el segundo equipo de categoría 
también nacional EBA y el resto de sus die-
cisiete equipos que cuenta en su estructura. 

También hemos renovado un año más 
los patrocinios con el CF San Pedro, el 
Club Balonmano Virgen de Gracia, El Club 
de Futbol Borriol y el Club de Atletisme del 
Baix Maestrat. 

También seguimos apostando por Rubén 
Capdevila que durante las 7 pruebas de la 
Copa de España de ciclismo de carretera 
ha conseguido pleno de victorias, procla-
mándose campeón de la Copa España de 
ciclismo adaptado 2022. 

Desde Élite Cementos estamos compro-
metidos con el mundo del deporte por los 
valores que se transmiten: trabajo en equi-
po, esfuerzo, disciplina y juego limpio.

En Élite Cementos, la formación de 
la plantilla y refresco de la misma es 

una práctica fundamental para que sean 
capaces de responder ante las activida-
des que se desarrollan en la compañía.

Una de ellas es la descarga de gasóleo 
para consumo propio para los vehículos 
existentes, camiones, carretillas Diesel y 
pala cargadora. A esta actividad le aplica 
el ADR en vigor (2021), Acuerdo Europeo 

sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas y por carretera y el RD 
97/2014, por el que se regulan las opera-
ciones de transporte de mercancías peli-
grosas por carretera en territorio español.

En estas operaciones, Élite Cementos 
actúa como descargador, persona jurídica 
bajo cuya responsabilidad se realizan las 
operaciones de descarga de la mercancía 
peligrosa. Por esta razón, tiene una serie 

de obligaciones, como la comprobación 
de aspectos que afecten a la seguridad 
de las operaciones de descarga y que 
debe realizar una persona con una míni-
ma formación en este tema.

En Élite Cementos seguimos traba-
jando por dar a nuestra plantilla la forma-
ción necesaria para que se realicen las 
actividades en las mejores condiciones 
posibles.

Élite Cementos ofrece a su plantilla una formación de mercancías peligrosas

Élite Cementos sigue apostando 
por los valores del deporte
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Élite Cementos continúa colaboran-
do con sacos de cemento para que 

el estudiantado de la Universitat Jaume I 
pueda seguir realizando sus prácticas e 
investigaciones.

Siguiendo las formaciones teórico-prác-
ticas, Juan Carlos Chavarrias realizó una 
ponencia sobre la actividad de la empresa 
para los estudiantes, que serán del Grado 
en Arquitectura Técnica y del Grado en In-
geniería Mecánica.

Tras la charla, y con el fin de seguir 
acercando la actividad empresarial a la 
universidad, los alumnos visitaron las 
instalaciones de Élite Cementos, dónde 
pudieron conocer tanto los procesos de 
fabricación de cemento, como las tareas 
que se realizan en el laboratorio. De esta 
manera, pudieron comprobar que los estu-
dios que ellos realizan en la parte de sus 
prácticas tienen mucho que ver con las 
que se realizan en una empresa real. 

Con actuaciones como esta, Élite Ce-
mentos pretende seguir nutriendo al es-
tudiantado para que siga formando parte 
de las actividades que posteriormente se 
realizan en el mercado laboral actual.

Élite Cementos colabora un año más 
con AFISA, Asociación de Fibromial-

gia y Síndrome de Fatiga Crónica de la 
Safor. Se trata de una entidad que trabaja 
con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por la enfermedad.

El pasado 2 de octubre se celebró en el 
Parc de l’Estació de Oliva la carrera “Ca-

mina y corre por la fibromialgia”, bajo el 
lema “¡Porque unidos sumamos!”. La re-
caudación de las inscripciones se ha des-
tinado a ayudar a equipos de investigación 
en el dolor crónico infantil y el síndrome 
de fatiga crónica. Este acto tuvo una gran 
acogida por parte del público, ya que parti-
ciparon más de 300 personas.

Élite Cementos ha colaborado en el pa-
trocinio de camisetas y dorsales junto con 
cartelería y folletos. Además de una dona-
ción económica para que la entidad pue-
da seguir desarrollando la gran labor que 
hacen por la sociedad, en especial con el 
trato de las personas afectadas por esta 
enfermedad.

Estos fueron los ganadores de nuestro concurso de fotografía: el 
primer clasificado fue Adrián Marqués; el segundo premio se lo llevó 

Mar Benavent; y en el tercer puesto hubo un empate entre Aida Alonso y 
Antonio Almendros. Además de disfrutar de sus premios, la foto ganadora 
ha sido seleccionada como portada de esta edición de la revista. ¡Muchas 
gracias a todos y todas por vuestra participación! 

El pasado mes de septiembre nació 
Joan, hijo de nuestro compañero Javi 

Navarro. Desde Élite Cementos queremos 
dar la bienvenida al recién nacido. Javi, 
¡Nuestra más sincera enhorabuena!

Élite Cementos colabora con AFISA, Asociación de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica

Élite Cementos refuerza 
sus vínculos con la 

Universitat Jaume I
¡Bienvenido 

Joan!

Concurso de fotografía
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Élite Cementos, enmarcado en sus políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa, continúa co-

laborando en disciplinas deportivas provinciales, como 
es el caso del Triatlón de Castellón.

El Triatlón de Castellón se inició el viernes 1 de julio 
en el Campo de Fútbol Javier Marquina, convertido en 
centro neurálgico del triatlón durante todo el fin de se-
mana. Allí se hizo la entrega de dorsales de las compe-
ticiones que se disputaron el sábado y el domingo por 
la mañana. 

El sábado 2 de julio tuvieron lugar las distancias 
sprint y supersprint, en la modalidad individual y pare-

jas, con más de 500 inscritos. Mientras que, el domingo 
3 de julio cerró el fin de semana la prueba reina del triat-
lón, la distancia olímpica con más de 400 participantes.

Élite Cementos ha colaborado en esta disciplina con 
la aportación de vallas especiales que delimitan el últi-
mo tramo del recorrido, es decir, la entrada a la meta, 
así como el patrocinio de las camisetas finisher, junto a 
otras entidades.

Desde Élite Cementos mantenemos nuestro apoyo a 
la vida sana y el deporte aportando material a acciones 
deportivas como esta, que reúnen a deportistas de to-
das partes, sumando valor a la ciudad de Castelló. 

Desde Élite Cementos buscamos cuidar la salud 
de nuestra plantilla. Es por eso que, enmarcado en 

nuestras políticas de Seguridad y Salud en el trabajo, he-
mos querido realizar unas jornadas de Nutrición.

Para que todas las personas que forman parte de 
la empresa pudieran asistir, dado que muchas de ellas 
trabajan en turnos rotativos, las jornadas se realizaron 
durante los días 8, 15 y 22 de junio en las oficinas de 
administración de Élite Cementos.

Siguiendo nuestras políticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa, hemos buscado que la charla la impar-
tiera una especialista de la nutrición de Castelló, y ese ha 
sido el motivo por el cual las jornadas vienen de la mano 
de María José Ortiz, nutricionista en Nutribalanç.

Durante las jornadas, la plantilla de Élite Cementos 
aprendió la importancia de cuidar de uno mismo a través 
de la alimentación saludable. 

Para continuar con esta iniciativa saludable, la plantilla 
de Élite Cementos que así lo deseé podrá someterse a un 
estudio antropométrico, totalmente personalizado, para 
determinar en qué punto se encuentra su salud, y poder 
recibir indicaciones sobre cómo mejorar su estado físico. 

Élite 
Cementos 
patrocina 
el triatlón 
2022 de 
Castellón

Élite Cementos organiza 
charlas de nutrición para 

formar a su plantilla
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El acervo histórico y cultural de Vilafamés -elegido como uno de los pueblos 
más bonitos de España- se ha convertido en un relevante atractivo turístico de la 

provincia de Castelló. Su casco antiguo, donde coexiste una interesante arquitectura 
popular junto a edificios significativos de carácter civil y religioso, fue declarado Bien 
de Interés Cultural hace cerca de 20 años. Sin duda, representa todo un hallazgo para 
el visitante, que no debe perderse la “Roca Grossa”; la Iglesia Parroquial; el Castillo, el 
Abrigo del castillo; la calle Pilar; la iglesia de la Sangre; la Tronera; el Ayuntamiento y 
el Museo de Arte Contemporáneo “Vicente Aguilera. Junto a esta riqueza patrimonial, 
destaca su gastronomía, con platos típicos del recetario tradicional (olla, tombet y carne 
a la brasa) y los productos de elaboración propia como el aceite de oliva y los vinos de 
gran calidad. La mejor manera de descubrir Vilafamés es dando un paseo sosegado y 
dejarse sorprender por su patrimonio histórico, artístico, natural y gastronómico.

Fotos: Patronato Provincial de Turismo y Ayuntamiento de Vilafamés

Vilafamés
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Roca Grossa
Es una gran mole de arenisca rojiza, cuyo 

material se conoce como rodeno. Se ha con-
vertido en un monumento natural que identifi-
ca a Vilafamés.

Iglesia Parroquial de la Asunción
Una parada obligatoria en la visita a Vila-

famés es la Iglesia Parroquial de la Asunción 
(solo permanece abierta en horas de misas, 
y en visitas guiadas). A finales del siglo XVI 
comienza la construcción (1594). Su planta es 
trazada por el maestro de la Seo de Tortosa, 
Martín de Mendoza y adjudicada para su rea-
lización a Juan Palacios. Además del retablo 
del altar mayor, destaca la decoración pictóri-
ca al fresco en la Capilla de la Comunión y pe-
chinas de la cúpula, obra de J. Oliet, así como 
interesantes ornamentos, orfebrería y zócalo 
de cerámica valenciana del siglo XVIII.

Castillo
Conquistado por Jaime I en 1233 ha sufrido 

diferentes reformas a lo largo de su historia, 
siendo sus vestigios más antiguos del siglo 
XIV; momento en que el maestre de la Orden 
de Montesa obliga a los habitantes de Vila-
famés a reparar y reforzar las fortificaciones 
del lugar (1375) a la vez que se transforma en 
un gran castillo-palacio. Su aspecto actual se 
configuró en el siglo XIX durante las guerras 
Carlistas, momento en que se construyó la 
torre central circular, uno de los pocos ejem-
plos de arquitectura carlista de la Comunidad 
Valenciana.

Pinturas rupestres del abrigo del Castillo
Declaradas Bienes de Interés Cultural 

(Permanecen cerradas al público y solo se 
pueden ver en visitas guiadas). El abrigo del 
Castillo alberga uno de los conjuntos de pintu-
ra rupestre esquemática más interesantes de 
la Comunidad Valenciana.

Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento)
El Ayuntamiento de Vilafamés es una anti-

gua casa señorial y molino de aceite que fue 
donada al pueblo para que fuese usada como 
Casa Consistorial.

Descubrir una rica herencia 
artística y cultural
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Hermosos 
paisajes y 
senderismo

El término municipal de Vilafamés 
dispone de numerosos enclaves 
de alto valor ecológico y ambiental, 
entre los que destacan el Paraje Na-
tural Municipal Sant Miquel, con una 
gran variedad de flora y fauna. Ade-
más, las sendas del paraje también 
son muy utilizados para el ejercicio 
de actividades en la naturaleza. Las 
Roques de Mallasén son otro de los 
atractivos naturales de Vilafamés. 
Cabe destacar que se engloban en 
una estructura fallada, correspon-

diente al Triásico (245-208 millones 
de años). Además, esta zona ad-
quiere gran importancia arqueológica 
debido a la existencia de manifesta-
ciones pictóricas rupestres en uno 
de los abrigos orientados a poniente, 
donde en 1964 se localizó la repre-
sentación de una figura humana de 
estilo esquemático.

Por otra parte, existen distintas 
rutas señalizadas para conocer el tér-
mino municipal de Vilafamés. Entre 
ellas, se encuentran:

Ruta Roques de Mallasén

Distancia: 11,30 Km.
Tipo: circular. A pie.
Desnivel: 444 metros.
Dificultad Moderado.
Tiempo: 1 hora y 24 minutos.

Ruta Ecoturística 1: El itinerario reco-
rre “El Tossal de la Font”; “La font de 
Piques” y “Les Roques de Mallasén”.

Distancia: 19,2 Km.
Tipo: circular. Bicicleta.
Desnivel: 226 metros.
Dificultad: Moderado.
Tiempo: 1 hora y 9 minutos.

Ruta La Baseta
Ruta Ecoturística 8: Este sendero pro-
pone la visita a La Baseta (pedanía 
que data del siglo XVI) y antiguo ae-
ródromo donde se sitúa el campo de 
aviación Republicana.

Ruta ecoturística 4, que parte de la “Escola del Caragol”, que es una aula 
destinada a promover iniciativas educativas. Continúa hasta la balsa na-
tural El Bassot, ubicada en el cruce de vías ganaderas, hasta llegar a la 
“Font de la Penella”. Finalmente, se visita también la “Cova del Bolimini”, 
que recibe su nombre del “bol armenio”, un tipo de arcilla presente en la 
cavidad ya citado por Cavanilles en el siglo XVIII. Merece una visita para 
admirar la espectacularidad de su gran recinto interior.

Ruta Font de la Penella

Distancia: 16 Km.
Tipo: Circular. A pie.
Desnivel: 691 metros.
Dificultad: Moderado.
Tiempo: 1 hora y 40 minutos.
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Entre los platos que se elaboran siguiendo recetas tra-
dicionales se encuentran la típica olla, el tombet, la paella, 
la carne a la brasa con allioli; también es muy variada su 
repostería entre la que destacan los dulces almendrados, 
“cristines”, “pastissos de moniato” y el singular “coc de fari-
na”. También hay que destacar las frutas que se cultivan en 
la zona del llano por su gran dulzura, así como los productos 
de elaboración propia como el aceite de oliva y los vinos.

Sin lugar a dudas, Vilafamés destaca en el panorama 
provincial por su producción de aceites de oliva, recono-
cidos en el ámbito nacional. Frutos de sus olivos centena-
rios dispersos por las faldas de las orlas montañosas que 
enmarcan el llano. Igualmente importante es la producción 
de vino. Un cultivo documentado desde época ibérica en la 
zona y que a lo largo del siglo XX tuvo un gran desarrollo 
en la localidad. En la actualidad, se ha producido un resur-
gimiento de la producción vitivinícola, siendo algunos de los 
vinos producidos en Vilafamés galardonados con premios 
de ámbito autonómico.

La formación del museo de Arte Contemporáneo “Vicen-
te Aguilera Cerni”, que ocupa el Palacio del Batlle construi-
do a mediados del siglo XV surgió a partir de la primera 
visita al municipio del ensayista, historiador y crítico Vi-
cente Aguilera Cerni en 1970. El Museo cuenta entre sus 
fondos con unas quinientas obras, que abarcan momentos 
concretos de la producción artística que van desde finales 
de los años veinte hasta nuestros días.

Cabe destacar que los artistas son tanto de ámbito na-
cional como internacional, y entre ellos cabe destacar a 
Joan Miró, Rafael Canogar, José Sanleón, Equipo Reali-
dad, Equipo Crónica, Juan Genovés, Modest Cuixart, Lu-
cio Muñoz, Emilio Vedova o Eusebio Sempere, entre otros.

Oficina de información Tourist info Vilafamés:
tel. 964 32 99 70 - vilafames@touristinfo.net

Variada gastronomía Museo Popular de 
Arte Contemporáneo 

Vicente Aguilera Cerni

Más información

Vilafamés inicia su ciclo festivo con la celebración en honor 
a Sant Antoni Abad, en enero. El cuarto domingo de Cuaresma 
tiene lugar la popular romería a la ermita de San Miguel y a 
mediados de agosto la población organiza sus fiestas patro-
nales dedicadas a la Virgen de la Asunción y el Cristo de la 
Sangre. Entre los actos destaca la famosa “Serenata al bou”. 
Ya en septiembre, coincidiendo con el periodo de recogida de 
la uva, se rinde homenaje a San Miguel de Veremes.

Fiestas y 
tradiciones populares
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