NOTA DE PRENSA

Holcim Carboneras, cantera de formación para 17
ingenieros europeos


Un grupo de especialistas, recién incorporados a centros de LafargeHolcim ubicados
en países como Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido y Rumanía
llevaron a cabo una estancia de inmersión para conocer los procesos de la planta

Carboneras, 28 de mayo de 2019.- Conocer de primera mano los modelos de producción y
mantenimiento y los controles de calidad en la fabricación de cemento, fue el objetivo de una
delegación europea de ingenieros e ingenieras que visitó la pasada semana la fábrica de Holcim en
Carboneras, como parte de un programa de formación del Grupo LafargeHolcim.
El grupo, integrado por 17 especialistas recién incorporados a centros de LafargeHolcim ubicados en
países como Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido y Rumanía, llevó a cabo una
estancia de inmersión en Carboneras para completar sus conocimientos en distintas áreas.
Gracias a la colaboración de empleados de la fábrica vinculados a producción, mantenimiento,
gestión de canteras, calidad, performance industrial o formación técnica, los jóvenes ingenieros
tuvieron la oportunidad de participar en diferentes sesiones teóricas, casos prácticos, ejercicios
grupales y visitas guiadas a la planta.
Por el diseño de sus instalaciones, dotadas de puerto propio, la calidad de su gestión industrial y
ambiental y por la amplia experiencia de su personal en la fabricación de cemento, la fábrica de
Holcim en Carboneras acoge, por segundo año, esta iniciativa.
Sergio Martínez, director de la planta de Carboneras, señaó que “este año volvemos a repetir esta
experiencia que resulta muy enriquecedora, tanto para nuestro personal como para los compañeros
que nos visitan desde otros países, ya que se produce un interesante intercambio de conocimiento y
buenas prácticas”. “Desde la fábrica de Carboneras nos sentimos muy orgullosos de formar parte de
este proyecto con el que esperamos seguir colaborando en los próximos años”.
Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim, líder mundial en el diseño y fabricación de materiales y soluciones constructivas,
presta servicio a reformistas, constructores, arquitectos e ingenieros en todo el mundo. El Grupo, que
está organizado en cuatro áreas de negocio: cemento, áridos, hormigón y soluciones y productos,
constituye un socio estratégico para clientes, que van desde pequeños proyectos locales, hasta
infraestructuras más complejas y exigentes desde un punto de vista técnico y arquitectónico. En la
medida que los procesos de urbanización afectan cada vez más, tanto a las personas como al
planeta, la compañía apuesta por la sostenibilidad social y medioambiental a través de soluciones y
productos innovadores. Con una posición de liderazgo en todas las regiones en las que opera,
LafargeHolcim cuenta con cerca de 80.000 empleados en más de 80 países y una cartera de negocio
diversificada con un balance equilibrado entre mercados maduros y en desarrollo.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com
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Acerca de LafargeHolcim España
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada
superior a los siete millones de toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de morteros,
seis terminales y una planta de valorización de residuos, en las que trabajan cerca de 700
empleados. La compañía realiza importantes esfuerzos en innovación con el objetivo de diseñar y
comercializar productos y soluciones para una construcción más sostenible. 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: www.lafargeholcim.es
Para más información:
Alexandra Mariño
amarino@torresycarrera.com
915 90 14 37

