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V edición del concurso promovido por la fábrica de Lafarge

La Falla Plaza Mare Nostrum se hace con el primer premio del
concurso a la Falla más Sostenible
●

Las Fallas Plaza del Sol y La Romano han sido galardonadas con el segundo y tercer premio
dotados con 700 y 500 euros, respectivamente.

●

Con siete categorías y 3.000 euros en premios, este galardón reconoce el esfuerzo realizado por
las asociaciones falleras en el ámbito de la educación ambiental, cultural e interacción social.

Sagunto, 16 de marzo de 2018.- La Falla Plaza Mare Nostrum ha resultado ganadora del primer premio, dotado
con
on 800 euros, en la quinta edición del concurso a la Falla más Sostenible del Camp de Morvedre, una iniciativa
impulsada desde la fábrica de Lafarge en Sagunto (Grupo LafargeHolcim). Esta iniciativa pretende reconocer el
esfuerzo de las actividades realizadas
das por las asociaciones falleras en materia cultural, de interacción social,
medioambiental y de colaboración con otras asociaciones. Por segundo año consecutivo, los galardones se
repartieron 3.000 euros en premios en un total de siete categorías.
El segundo
gundo y tercer premio, dotados con 700 y 500 euros respectivamente, han sido para las Fallas Plaza del Sol
y La Romano. Además de la dotación económica, las asociaciones premiadas recibieron un banderín acreditativo
de esta quinta edición.
En las siguientes
tes cuatro categorías la dotación económica se repartió entre las asociaciones Falla Rodrigo y
Adyacentes, Falla Teodoro Llorente, Falla El Mercat y Falla Els Vents
Vents que han percibido 400, 300, 200 y 100
euros, respectivamente.
El Ayuntamiento de Sagunto ha sido,, esta tarde, el escenario de la entrega de los premios, que han contado con
un jurado compuesto por la responsable de Medio Ambiente de la fábrica de Lafarge en Sagunto, Raquel Cezón, y
por representantes de las áreas de educación ambiental, cultura
cultur y acción social.
José Luis Coleto,, director de la fábrica de Sagunto, destaca “la importancia de vincular la sostenibilidad con las
Fallas, el fuerte compromiso que tienen las asociaciones falleras en favor del medio ambiente, así como el
objetivo común
ún que nos une, una clara vocación social enfocada a hacer de nuestro municipio un entorno
sostenible, comprometido y medioambientalmente responsable.”
ACERCA DE LAFARGEHOLCIM
Con una presencia equilibrada en más de 80 países y centrados en el cemento, áridos
áridos y hormigón, LafargeHolcim
(SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) es el líder mundial del sector de materiales de construcción. El Grupo
cuenta con cerca de 90.000 empleados en todo el mundo y una cifra de negocios neta combinada de cerca de
30.000 millones de francos suizos (27.000 millones de euros). LafargeHolcim es el referente de su industria en I+D
y ofrece a clientes que abarcan desde la albañilería hasta los proyectos de mayor envergadura y complejidad la
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más amplia gama de productos de valor añadido, servicios innovadores y soluciones constructivas integrales. Con
el compromiso de crear soluciones sostenibles para una mejor construcción e infraestructuras y de contribuir a una
mejor calidad de vida, el Grupo se encuentra en la mejor posición para afrontar los desafíos de la creciente
urbanización.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com

ACERCA DE LAFARGEHOLCIM ESPAÑA
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada de siete millones de
toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de morteros, seis terminales y una planta de valorización
de residuos donde trabajan cerca de 700 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Centro de
Investigación y Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros donde se desarrollan productos específicos que
satisfacen las necesidades concretas de los clientes y con el primer Laboratorio con un área exclusiva de
combustibles alternativos.
Para más información visite la web sostenibilidad.lafargeholcim.es
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