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La información incluida en este informe cubre los indicadores más significativos de orden económico,
social y ambiental de la Industria Dominicana del Cemento. Como criterio general, los datos presentados
corresponden a informaciones aportadas por las empresas miembro de ADOCEM, así como a
publicaciones de carácter público.
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Este informe es
un componente
del diálogo
continuo que
sostenemos con
nuestros grupos
de interés para
gestionar un
sector exitoso,
competitivo y
sobre todo
colaborativo
que, junto a
otras audiencias,
logre un impacto
positivo en
nuestra nación”.
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Mensaje de la
Presidenta
Resiliencia y Sostenibilidad
En un mundo que se caracteriza por el crecimiento de la
población, de la urbanización, el incremento de demanda de
recursos naturales y un clima cambiante, el único futuro al cual
debemos avocarnos es el de uno sustentable.
En el ámbito social, prestar mejores servicios a la colectividad
es fundamental. Puede pensarse que las infraestructuras por sí
solas no son suficientes para impulsar el desarrollo territorial,
pero no podemos negar que constituyen una condición necesaria.
No solo por su gran transcendencia y por el volumen de
inversión que requieren, sino porque la ausencia de una
infraestructura adecuada y la provisión ineficiente de servicios
de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden
para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la
obtención de tasas de crecimiento económico que superen los
promedios internacionales.
¿Y qué decir del papel que desempeña la construcción de
viviendas, variable muchas veces y colocada en un segundo
plano? El desarrollo de viviendas, sobre todo para la población
más desfavorecida, tiene un efecto beneficioso sobre el
crecimiento tanto directa como indirectamente, a través del
efecto que genera sobre otros sectores de la economía que
se relacionan con él. Esto a su vez incentiva el aumento de la
producción, con los efectos positivos en términos de empleo y
crecimiento.
En países como el nuestro, la infraestructura es vulnerable
debido a razones geográficas y a amenazas naturales, por lo
que, además de ser sostenible, debe ser resiliente; es decir,
diseñada bajo las normas y códigos que contemplan la
prevención y protección frente a desastres naturales, sin dejar
de lado su cuidadosa construcción con los materiales que mejor
se adapten a las circunstancias de los países.
Para ADOCEM la resiliencia y la sustentabilidad son conceptos
complementarios, en los que la primera se refiere a una
recuperación en el menor tiempo de una crisis reciente,
reconociendo fortalezas más allá de la vulnerabilidad; mientras
que la segunda describe un equilibrio a largo plazo entre
consumo y recursos.
Dada su durabilidad y otras propiedades que ofrecen ventajas
significativas, promovemos el concreto como alternativa
sostenible para la creación de ciudades inteligencias y
resilientes. Con un diseño apropiado, los ahorros atribuibles
al uso del concreto en el ciclo de vida de una construcción
superan por mucho el consumo de energía y las emisiones de
CO2 derivadas del proceso de producción de este.

Si bien el material durable por excelencia es el concreto, es
necesario cuidar la calidad mediante procesos de normalización
y de capacitación, lo que implica la participación de la industria
en comités de normalización y de reglamentación que obliguen
a la formalidad del sector. De igual modo, es fundamental
garantizar un buen proceso constructivo, ya que un producto
bueno pero mal aplicado produce malos resultados.
Necesariamente se debe invertir en mejorar y en cuidar el
proceso constructivo, para lograr ciudades competitivas con
estructuras sostenibles.
Como industria estamos conscientes de nuestra responsabilidad
para atender los desafíos en torno a la sustentabilidad. Estamos
comprometidos a seguir reduciendo nuestro impacto ambiental
y reconocemos las múltiples oportunidades de mejora.
Refrendamos dicho compromiso ante el cambio climático y con
el desarrollo de una economía con bajas emisiones de carbono.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo. La causa son las concentraciones cada vez más altas
de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2 en la
atmosfera, un fenómeno provocado por la actividad humana.
Reconocemos los desafíos locales y globales relacionados al
cambio climático y mantenemos nuestro compromiso de aplicar
nuestras capacidades, tecnología y determinación para reducir
la contribución de nuestras operaciones e industria a ese
fenómeno.
Este informe es un componente vital de diálogo continuo que
sostenemos con nuestros grupos de interés para gestionar un
sector exitoso, competitivo y sobre todo colaborativo que, junto
a otras audiencias, logre un impacto positivo en nuestra nación.
Ese enfoque, que subraya la innovación, la mejora continua y la
colaboración, parte de nuestro deseo genuino de construir una
nación inteligente, asegurar el éxito y legar a las generaciones
futuras un país sustentable.
Agradezco a los miembros de nuestra Asociación, quienes
durante estos dos años de gestión como presidente hicieron
valiosos aportes a nuestro esfuerzo por trabajar con mayor
transparencia sobre nuestros desafíos y éxitos. Las más
sinceras gracias también a las diversas organizaciones y
comunidades que interactúan con nosotros día a día. Y por
supuesto, a ustedes, cuyos pensamientos y retroalimentación
recibimos con apertura y gratitud. Esperamos seguir trabajando
juntos en los años por venir, para construir un futuro más
promisorio para todos
Rayza Rodríguez
Presidenta

Informe ADOCEM 2018

P. 0 6

Misión, Visión
y Valores

Misión
Contribuir al desarrollo sostenido del sector
construcción, impulsando y representando los
intereses de la industria del cemento.

Visión
Ser la institución líder
de consulta y
colaboración en todo
lo concerniente a la
industria nacional del
cemento que impulse
su bienestar y avance.

Valores
• Integridad en el ejercicio de nuestras funciones.
• Proactividad en la promoción del uso rentable y eficiente del cemento y sus aplicaciones.
• Responsabilidad en la gestión de las actividades.
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ADOCEM goza de una gran estabilidad
derivada de la cooperación de todos
y cada uno de sus miembros,
cinco empresas de gran trayectoria:
Argos Dominicana,
Cementos Cibao,
Cemex Dominicana,
Domicem y más recientemente
Cementos Santo Domingo,
que unidas por intereses comunes
han tenido una más amplia apertura
hacia la comunicación, lo que se
traduce en una mayor presencia
en todos los ámbitos de
interés nacional.

Cementos Cibao

Cementos Santo Domingo
Cemex Dominicana
Argos Dominicana

Domicem

Nuestras
Empresas Miembros
Cementos
Cibao

Argos
Dominicana

Cemex
Dominicana

Capacidad Instalada
1,300,000 (TM)

Capacidad Instalada
550,000 (TM)

Capacidad Instalada
2,580,000 (TM)

Palo Amarillo, Santiago

Domicem

Palenque, San Cristóbal
Capacidad Instalada
1,900,000 (TM)

Nigua, San Cristóbal

Cementos
Santo Domingo
Santo Domingo
Capacidad Instalada
420,000 (TM)

San Pedro de Macorís
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Gary De la Rosa
Tesorero
Argos Dominicana

Consejo
Directivo
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Osvaldo Oller
Secretario
Domicem

Félix González

Vocal
Cementos Santo Domingo

Rayza J. Rodríguez
Presidente
Cementos Cibao

P. 0 9

Informe ADOCEM 2018

Adriano Brunetti
Asesor Permanente
Domicem

Cruz Amalia Rodríguez
Asesora Permanente
Cementos Cibao

Alejandro Ramírez
Vicepresidente
Cemex Dominicana
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Acerca de este
Informe
Lo que une a todas las personas que conformamos ADOCEM, es un deseo
genuino de superar los desafíos que nos permitirán lograr cambios concretos,
requeridos por nuestro país para avanzar de forma sostenible.
Los compromisos y las acciones emprendidas por ADOCEM reflejan los
principios éticos que fundamentan los Valores y Visión de nuestra entidad.
El esfuerzo colaborativo que llevamos a cabo de forma consistente con
nuestros grupos de interés deriva en una serie de actividades y proyectos,
algunos detallados en el presente Informe que son de gran utilidad para
una mejor comprensión de nuestra Asociación y sus aportes al país.
La competitividad es vital para el fortalecimiento del sector construcción,
uno de los engranajes más relevantes y dinámicos del aparato económico
nacional, por su estrecha vinculación con la creación de obras de vivienda
e infraestructura, pilares fundamentales en el desarrollo de un país.
Es clave para nosotros promover la optimización del uso del cemento y el
concreto, así como de los procesos de trabajo. Dado el clima cambiante y
algunas veces extremo, se hace necesario crear estrategias urbanas que
nos guíen a un desarrollo sostenible y nos permita, a través de productos y
soluciones constructivas de mayor calidad, lograr ciudades más seguras y
resilientes. A eso apostamos.
En el presente Informe destacamos nuestros logros en términos económicos
y nuestros avances en los ámbitos de medio ambiente, responsabilidad
social, comunicación y relacionamiento con nuestros grupos de interés,
por quienes nos esforzamos cada día en construir mejores canales de
comunicación para fortalecer nuestra relación y fomentar el aprendizaje
mutuo. Diversos temas relacionados con el mundo del cemento, conceptos
referentes a la calidad de su fabricación y desarrollo, así como aplicaciones
a través del concreto, asuntos que cada día cobran más relevancia en la
estrategia del sector que representamos.
Lo relevante de este documento radica en que, no solo es un recuento de
las iniciativas realizadas durante todo un año, sino que es el punto de
referencia con el que nos compararemos en los años subsiguientes, como
una forma de retarnos a llegar cada vez más lejos.
Aunque estos avances nos indican que vamos por
buen camino, queda un largo trecho que estamos
ansiosos por recorrer.

Julissa Báez
Directora Ejecutiva

Desde el primer
día trabajamos
incansablemente
para promover la
utilización óptima
del cemento y del
concreto en todas
sus aplicaciones,
con miras a
mejorar la calidad
de vida de la
sociedad
dominicana.
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Objetivos
Estratégicos

Fortalecer la estructura organizacional
para incrementar nuestra capacidad
de incidencia, representatividad e
impacto social

Alcanzar el reconocimiento pleno del
aporte de la industria al Desarrollo
Estratégico Nacional

Ser un proveedor fiable, constante y
proactivo de información nacional
e internacional, referente al sector
cementero.

Ejes de
Posicionamiento
Promover el desarrollo del país
a través de la manufactura del
cemento y concreto, y de la
construcción e infraestructura
resiliente.

Sólida, representativa de sus
miembros y participativa en los
foros de discusión y decisión
sobre los temas de interés
nacional relacionados con la
industria

Referente en información
relevante y de interés sobre las
realidades del sector cementero
nacional.

Promotora de una actuación
sostenible e integradora de
los esfuerzos de RSE de sus
miembros, para el beneficio
ambiental/social.

Fortaleciendo Nuestra Estrategia
El desarrollo de una entidad como ADOCEM requiere liderar una misión entusiasta alineada a propósitos
bien definidos y a una visión desafiante, mediante una estrategia eficaz. Esto implica innovar constantemente
y procurar espacios de acción comunes entre sector público y privado para maximizar el intercambio de
conocimiento, información y construir agendas colaborativas y participativas.
Desde el primer día asumimos la responsabilidad de trabajar para fortalecer la representatividad del sector
cemento. Gestionamos dicha responsabilidad como una forma de crear valor a la sociedad y consolidar
nuestra entidad en nuestro ámbito de influencia.
Son muchas las expectativas que tenemos en agenda, lo cual nos llevó en los últimos meses del pasado
año a fortalecer nuestra estructura de trabajo y agotar un interesante proceso de planificación estratégica
con el fin de definir las acciones prioritarias y realistas que llevaremos a cabo en los próximos tres años.

Con ese ejercicio esperamos poder hacer más notorias nuestras metas de
crecimiento con sostenibilidad, al atar planes de trabajo a acciones basadas en
preocupaciones compartidas por las empresas asociadas a ADOCEM, que
comprenden desde el desvelo por la protección ambiental y el crecimiento
económico, hasta iniciativas de asistencia social y para la reducción de la pobreza.
Todo eso nos permitirá seguir incrementando nuestra contribución al desarrollo
sostenido del sector construcción y del país, al tiempo que impulsamos los
intereses generales de la industria local de cemento.
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Escenario Económico
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Indicadores del Sector Construcción 2018
Producto Interno Bruto (PIB)
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2018

ENERO-MARZO

ABRIL-JUNIO

JULIO-SEPT.

OCTUBRE-DIC.

ENERO-DIC.

6.0
4.6
6.3
5.6
11.6
5.0
6.0
7.7
5.8
6.1
7.2
6.4
3.7
1.4
8.6
3.5
-2.6
6.4

6.1
-15.6
7.4
14.3
12.9
5.8
6.7
8.9
4.4
7.7
5.8
7.3
3.6
2.7
8.5
3.2
4.2
7.1

8.2
7.1
4.7
12.1
9.2
6.4
5.7
9.6
6.2
6.3
16.4
10.6
3.6
1.6
8.9
4.4
4.3
7.3

5.3
5.4
5.5
2.3
8.1
6.0
3.9
7.6
6.4
5.4
16.1
7.2
3.7
2.8
9.2
4.9
5.5
7.1

6.5
-0.5
6.0
9.1
10.6
5.8
5.7
8.5
5.6
6.5
11.0
7.9
3.7
2.1
8.8
3.9
2.6
7.0

Agropecuario
Explotación de Minas y Canteras
Manufactura Local
Manufactura Zonas Francas
Construcción
Servicios
Energía y Agua
Comercio
Hoteles, Bares y Restaurantes
Transporte y Almacenamiento
Comunicaciones
Servicios Financieros
Alquiler
Enseñanza
Salud
Otra Actividades de Servicios
Administración Pública
IMAE

Ventas reportadas por la DGII (a diciembre 2018). Valores en millones RD$
VENTAS REPORTADAS POR LA DGII
INDUSTRIAS
Construcción
Manufactura
Manufactura excluyendo Refinación Petróleo
Fabricación Cemento, Cal y Yeso
Industrias Básicas de Hierro y Acero
Alquiler de Viviendas
VENTAS TOTALES

ENERO-DIC. 17
923,967

ENERO-DIC. 18
1,004,859

VARIACIÓN ABSOLUTA
80,892

VARIACIÓN %
8.8%

163,148
682,159
603,752
21,666
21,635
59,574
3,750,499

186,207
739,931
656,972
24,739
27,928
62,211
4,182,482

23,059
57,772
53,221
3,073
6,294
7,637
431,983

14.1%
8.5%
8.8%
14.2%
29.1%
12.8%
11.5%

Recaudación ITBIS reportada por la DGII (a diciembre 2018). Valores en millones RD$
RECAUDACIÓN DE ITBIS
INDUSTRIAS
Construcción
Manufactura
Fabricación Cemento, Cal y Yeso
Industrias Básicas de Hierro y Acero
Alquiler de Viviendas
RECAUDACIÓN TOTAL

ENERO-DIC. 17
29,727

ENERO-DIC. 18
31,233

VARIACIÓN ABSOLUTA
1,506

VARIACIÓN %
5.1%

3,208
26,070
1,988
1,178
2,592
93,409

3,698
26,965
2,041
1,253
3,038
106,561

490
895
53
75
445
13,152

15.3%
3.4%
2.7%
6.4%
17.2%
14.1%
11.5%

Tasa de crecimiento interanual (%). Enero-Diciembre
2017/2018
La Construcción creció 10.6% en 2018 con relación al
2017, impulsada por iniciativas privadas en proyectos
inmobiliarios de mediano y bajo costo, establecimientos
comerciales, expansión de unidades hoteleras,
diversificación de la matriz de generación de electricidad,
entre otros.

Fuente: Banco Central
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reporta
mensualmente las operaciones de ventas (internas y
externas) por sectores. En enero- diciembre 2018 el valor
de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
aumentó 14.2% en comparación con el mismo periodo del
2017.

Fuente: DGII

En enero-diciembre 2018 las recaudaciones internas de
ITBIS del sector de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
aumentaron 2.7% versus enero-diciembre 2017. Las
recaudaciones de ITBIS de las empresas del sector de la
Construcción incrementaron a 15.3% en este período.

Fuente: DGII
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Indicadores de Cemento
Indicadores de Producción y Ventas Locales de Cemento
El volumen de ventas locales de cemento aumentó 4.9% en enero-diciembre 2018, mientras que los valores de las ventas aumentaron en un 15.3%.
ENERO-DIC. 17 ENERO-DIC. 18

INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y
VENTA DE CEMENTO
Producción de Cemento TM
Producción de Cemento en Planta
Ventas Locales de Cemento
Volumen Ventas Locales (TM)
Valores Ventas Locales (Millones RD$)

VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN %

5,253,660

5,429,629

175,969

3.3%

4,183,513
17,175

4,388,935
19,802

205,423
2,628

4.9%
15.3%

Valores en Toneladas Métricas y millones RD$
Fuente: Banco Central

Volumen y Valor Ventas Locales de Cemento
Crec 2016/2015
7.5%
Crec 2014/2013
15.3%

180

Crec 2017/2016
-1.5%

Crec 2018/2017
4.9%

Crec 2015/2014
5.6%

155

130

105

Crec 2014/2013
9.4%

2018. T4

2018. T3

2018. T2

Índice Valor Venta Local

2018. T1

2017. T4

2017. T3

2017. T2

2017. T1

2016. T4

2016. T3

2016. T2

Índice Volumen Venta Local

Crec 2016/2015
5.2%
2016. T1

2015. T4

2015. T3

2015. T2

2015. T1

2014. T4

2014. T3

2014. T2

2014. T1

2013. T4

2013. T3

2013. T2

2013. T1

80

Crec 2015/2014
-5.6%

Crec 2017/2016 Crec 2018/2017
7.1%
15.3%

Índice 2013.T1=100
Fuente: Elaborado a prtir de datos del Banco
Central
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Producción de Cemento en Enero-Diciembre 2018
La producción de cemento en enero-diciembre 2018 fue de 5,429,629 toneladas, registrando un aumento de 3.3% respecto al mismo período del 2017, ubicando la
capacidad instalada en 78.4%.
Capacidad Toneladas
Instalada %
80.0% 6,000,000
72.4%
67.6%

65.8%

74.8%

74.7%

75.8%

2015

2016

2017

78.4%

68.0%
63.6%

60.0% 4,500,000

40.0% 3,000,000

20.0% 1,500,000

2010

2011

2012

2013

2014

2018

0

Exportaciones
de Cemento
Enero-Diciembre 2017/2018
Valores en Toneladas.
El total de las exportaciones de cemento en el 2018 fue de 1,079,671 toneladas
métricas. Un 81% de estas exportaciones se destinó al país vecino Haití,
mientras que el resto a otras islas del Caribe.

* Sub-partida 2523.29
Fuente: DGA

Fuente: Banco Central

EXPORTACIONES DE CEMENTO GRIS EN R.D.*
Países Destino
Haití
Resto
Jamaica
Bahamas
Surinam
Guyana
Islas Turcas y Caicos
Curazao
Aruba
Panamá
Islas Vírgenes Británicas
Demás

Total

% Haití/ Total

Enero-Dic.
2017
919,271
209,200
49,516
43,560
32,282
22,944
8,950
9,002
0
4,233
355
38,358

Enero-Dic.
2018
837,461
242,210
81,001
46,395
42,936
27,484
15,115
6,201
6,104
5,875
5,041
6,057

1,128,471

1,079,671

81%

78%

Variación %
-8.9%
15.8%
63.6%
6.5%
33.0%
19.8%
68.9%
-31.1%
(-)
38.8%
1,320.7%
-84.2%
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¿Qué es la Hoja de Ruta CO2?
“La Hoja de Ruta FICEM es un conjunto de herramientas eficientes y flexibles que buscan asegurar la contribución a la mitigación
de emisiones de CO2 a las necesidades regionales de adaptación a los efectos del cambio climático, a través del análisis
de los escenarios presentes y futuros de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en el ciclo de vida del cemento
en Latinoamérica”. Ricardo Pareja, Coordinador de la Hoja de Ruta FICEM para América Latina y El Caribe.

¿Qué es la
Hoja de
Ruta

?
La Hoja de Ruta FICEM es el
compromiso de la industria cementera
Latinoamericana, en la reducción de
emisiones de CO2 hacia una economía
baja en carbono y la promoción del uso
del cemento, como solución a
las necesidades de mitigación
adaptación a los efectos del
cambio climático.

OBJETIVO 2
Construir la línea base de emisiones de
CO2 en la industria regional, mediante la
implementación de un sistema para la
Medición, Reporte y Verificación FICEM
(MRV FICEM), usando la data reportada
en el protocolo The Getting Numbers
Right (GNR).

CO2

OBJETIVO 3
Determinar el potencial de
reducción de CO2 por país
y planta, basado en la
eficiencia energética e
innovación para la
producción de Clinker y
Cemento en Latinoamérica.

P. 1 7

Hoja de Ruta

Próximos Pasos
2018

OBJETIVO 4
Identificar las acciones para
implementar el potencial de
reducción de CO2 en nuestro ciclo
de vida y posicionar al cemento
como el material más resiliente
para las necesidades de
adaptación al cambio climático.

• Publicación de 6 papers para facilitar la comprensión de
los ejes principales de mitigación de CO2 en el ciclo de vida
del cemento, incluyendo sus atributos de resiliencia para la
adaptación al cambio climático.
• Apoyo a la implementación de las Hojas de Ruta por país.

OBJETIVO 5
Estandarizar y facilitar la elaboración de
las Hojas de Ruta por País, para lograr
cumplir los requerimientos de Mitigación y
Adaptación de acuerdo a las oportunidades
y necesidades locales.

HR

PAIS

• Actualización del inventario de emisiones de CO2 de
la industria en Latinoamérica.
• Primera consolidación del potencial de reducción de CO2
en la industria regional.
• Participar en las negociaciones con los gobiernos y partes
interesadas en el marco de la COP 21.

OBJETIVO 6
Posicionar a FICEM como referente de
la industria para facilitar diálogos y
negociaciones asociadas al cambio
climático en nuestros países.

Informe ADOCEM 2018
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Hoja de Ruta:
Diálogo con Autoridades
Durante el año 2018 ADOCEM y sus empresas asociadas continuaron trabajando en su proyecto Hoja de Ruta, ofreciendo e integrando
los últimos aspectos de este retador proyecto, que busca eliminar las barreras que impiden avanzar aún más hacia una sociedad
baja en carbono, así como el compromiso de la industria, que esperan presentar a mediados del 2019.
Una de las actividades a destacar fue el encuentro que sostuvimos con entidades
gubernamentales para analizar los temas relativos al inventario nacional de gases de
efecto invernadero y el proyecto que se lleva a cabo e implica el diseño de un sistema
de Medición, Revisión y Verificación (MRV) de las emisiones de las industrias a nivel
nacional.
Ambos aspectos tienen una relación directa con el proyecto que desarrolla ADOCEM
a través de la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), el cual les permitirá

¿Cómo implementar
una Hoja de Ruta
País?

determinar sus reales potenciales de reducción de CO2 y estimar las reducciones
alcanzadas previamente.
A la fecha nueve países han iniciado el proceso de elaboración de sus propias hojas de
ruta además de la industria dominicana, los cuales entienden la importancia que tiene
para toma de decisiones más eficientes desde el punto de vista técnico y ambiental, el
hecho de tener a mano un análisis relaciona y la proyección de escenarios tecnológicos,
ambientales y económicos, asegurando de este modo la sostenibilidad de la industria.

PASO 1
Taller Fase 0

Actividad* entre representantes de la Industria local,
Instituto y FICEM, que
permite identificar las oportunidades y recursos para
implementar la HR país, considerando las tecnologías
globales y las políticas
públicas propias del país.
* Duración Taller 12 horas

PASO 2
Taller Fase 0 por País
Reporte* de FICEM que
contiene un análisis cualitativo de las oportunidades
y amenazas para la producción de cemento local, atendiendo a las necesidades de
mitigación y adaptación al
cambio climático.
* Documento de Uso

PASO 3
Aplicación MRV
FICEM por País

Herramienta* donde cada
país evalúa el potencial de
reducción local de CO2, basado en la reportabilidad en
GNR, los compromisos COP
21 y las mejores tecnologías
disponibles para la producción de cemento.
* Base de datos FICEM de emisiones
de CO2.
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Hoja de Ruta

En la actividad estuvieron presentes representantes de las empresas
miembros de ADOCEM, del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, del Consejo Nacional de Cambio Climático,
la Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ) y el Banco Central, entre otros.

Análisis cuantitativo y comparativo de los principales
indicadores de la industria
local asociados a los ejes de
potencial de reducción: en
eficiencia energética (eléctrica y térmica), coprocesamiento y factor clínker.

PASO 5
Taller Potencial de
Reducción

Actividad* con los mismos
actores del Paso 1 para
analizar los resultados obtenidos en el paso 4 y definir
las acciones específicas y
responsables, con el fin de
implementar los potenciales
de reducción identificados.
* Duración Taller 8 horas

PASO 6
Publicación HR País
FICEM

Documento* elaborado por
el país, el cual debe contemplar como mínimo: objetivos
y metas, plan de acción para
implementar su potencial de
reducción de CO2, organigrama y seguimiento del
proyecto.
* Publicación compartida con públicos de interés.

PASO 7
Reporte de
Cumplimiento HR País
De acuerdo al plan de
seguimiento de la HR País,
se reportará anualmente
a FICEM el porcentaje de
avance del proyecto, el cual
incluirá como mínimo: porcentaje de reducción de CO2
y avance del plan de acción
por eje *.
* Eficiencia energética, factor clinkler y coprocesamiento.

PASO 8
Seguimiento de
Cumplimiento

FICEM valida los reportes*
del paso 7 e integra sus
resultados a la HR FICEM,
pasando así a formar parte
de la estrategia latinoamericana “hacia una economía
baja en carbono”.
* Documentos generados por todos
los países que forman parte de HR
FICEM.
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PASO 4
Potencial de
Reducción por País
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V Misión Multipaís y IX Foro de
Cambio Climático y Co-procesamiento
El pasado año ADOCEM tomó parte en la V Misión Multipaís y el IX Foro de Cambio Climático y Co-Procesamiento realizado en México, junto
a una delegación dominicana compuesta por el Lic. Ernesto Reyna, Vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL); el Senador Félix Nova, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; el Lic. Omar Ramírez, Asesor en
temas ambientales del Poder Ejecutivo; y la Lic. Pilar Tello, Consultora del proyecto Dominicana Limpia, para conocer de primera mano el modelo
de “basura cero” para la Ciudad de México y la estrategia integral que el gobierno de ese país implementa para la gestión integral de los residuos.
El evento estuvo presidido por nuestro Vicepresidente, Ing. Alejandro Ramirez Cantú en su calidad de Presidente de la Federación Interamericana
del Cemento (FICEM), entidad organizadora junto a la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM).
Durante todo el programa desarrollado se pudo destacar como a través de una alianza público-privada ese país está enfrentando de
manera positiva el problema de la basura en la ciudad, donde la participación del sector cementero ha sido clave. Esta es una de las
iniciativas que lleva a cabo México para cumplir con los compromisos internacionales de cambio climático.
Se abogó por trabajar de forma urgente en la legislación, gestión e implementación decombustibles y materias primas alternativas en
México, “una triada de políticas públicas que hagan obligatoria la separación del residuo en la fuente, la existencia de presupuesto federal
asignado para plantas de separación intermunicipales y la existencia de mercados de residuos identificados”.

Fue resaltado el aporte del
cemento en la construcción
resiliente y las necesidades
de adaptación frente al
cambio climático. Con el
proyecto se espera lograr
un contexto donde las
tecnologías limpias
desempeñen un rol
fundamental, a través del
análisis de los escenarios
presentes y futuros de las
emisiones de gases de efecto
invernadero en el ciclo de
vida del cemento.
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Foro de Cambio Climático y Co-procesamiento

El evento contó con una serie de
exposiciones, conferencias y talleres,
divididos en módulos de paneles de
discusión con temáticas relacionadas a la
legislación sobre el control de emisiones de
CO2; gestión y co-procesamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos; el uso de
materias primas alternativas para el
clínker y el financiamiento para el uso de
combustibles alternativos. Incluyó también
visitas programadas visitas a las plantas de
Huichapan CEMEX en Estado de Hidalgo,
así como a las plantas Apasco Geocycle en el
Estado de México, e Iztapalapa Pro
ambiente, en Ciudad de México.
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Visita a Planta Clasificadora
de Residuos Cilpen Global
En la actualidad la constante generación de residuos es uno
de los mayores desafíos medioambientales globales, por
lo que la prevención es clave para evitar posibles daños a
nuestra salud, a la biodiversidad y a los ecosistemas en su
conjunto. Se hace necesario fomentar en las empresas y en la
ciudadanía, no solo la cultura del análisis y correcta gestión
de los residuos para evitar que estos se multipliquen, sino
también el reciclaje responsable de los mismos.

Desde el 2011 ADOCEM evalúa junto al Consejo Nacional para el Cambio Climático y
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), la implementación del co-procesamiento
en la industria dominicana del cemento, iniciativa que funciona con éxito en otros países
y representa grandes beneficios para la sociedad, ya que contribuye a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero que inciden en el cambio climático.
El pasado año, ADOCEM junto a sus asociados Argos Dominicana, Cemex y Cementos
Cibao realizó un recorrido por la planta procesadora de residuos sólidos Cilpen Global,
en Santiago, junto a un equipo del CNCCMDL y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIREX).

La visita permitió conocer su funcionamiento y la viabilidad del uso de residuos con valor energético en sustitución de combustibles fósiles en los hornos
cementeros. Ese es uno de los propósitos del proyecto de Apoyo a la Implementación del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático
en los sectores cemento y residuos sólidos (Zack por sus siglas en alemán) que lleva a cabo el CNCCMDL con asistencia de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ).
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Visita a Planta Cilpen Global

A través de un manejo profesional,
el co-procesamiento contempla la
transformación de los residuos en
materia prima alterna y combustible
para la fabricación de cemento.
Mediante unos potentes hornos que
sobrepasan los 1,800°C, quedan
eliminados en su totalidad en un
proceso que no representa ningún
riesgo para la salud ni impacta la
calidad del producto final.
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Gestión Integral de Residuos:
De la Utopía a la Realidad

Gestionar los residuos generados por diferentes sectores y procesos productivos es una problemática compleja; hacerlo
integralmente requiere maximizar esfuerzos con acciones concretas de empoderamiento y participación social.
Dadas sus repercusiones en los ecosistemas y en la salud pública, ADOCEM emprendió, junto a la Federación Interamericana
de Cemento (FICEM) y la Red Empresarial para la Protección del Medio Ambiente (ECORED), un esfuerzo multisectorial y
participativo a favor de una gestión integral de residuos que propicie un uso más eficiente de los recursos invertidos.
El Taller “Gestión Integral de Residuos: de la Utopía a la Realidad” fue coordinado el pasado año con apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y propició un espacio de diálogo e intercambio de experiencias nacionales e
internacionales exitosas, al tiempo que permitió mostrar la situación actual de la gestión de los residuos y las oportunidades
existentes a nivel nacional.
Carrie Snyder, especialista en Economía Circular de la Universidad de Harvard, expuso sobre la valorización de los residuos
y diversos tratamientos para su reaprovechamiento. De la mano de FICEM, Grupo SID y Ecoservices fueron presentados los
casos de éxitos locales que ejemplificaron las técnicas para la gestión de residuos, el co-procesamiento y el reciclaje. Otras
entidades participantes fueron la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Dominicana Limpia, la
Cámara de Diputados y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
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Tuvo como propósito principal
sensibilizar acerca del estado actual
de la gestión ambiental de los
residuos sólidos, exponer las
diferentes iniciativas y modelos
mundiales existentes, así como las
oportunidades y retos que tenemos
como país para avanzar hacia la
sostenibilidad.

El manejo integral de residuos es un compromiso que debe ser
compartido por todos los actores de la sociedad:
consumidores, productores, gobierno y ciudadanos.
El rol que cumplen define su nivel
de responsabilidad.
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La jornada de trabajo incluyó el tema
de la disposición final de residuos y la
importancia del marco legal,
desarrollado por Pilar Tello, presidente
de la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental; así
como un panel de análisis a cargo de
representantes de diversos sectores
vinculados a la gestión integral de
residuos en el país, quienes destacaron la
relevancia de la existencia de un marco
legal, moderno, adecuado y que cuente
con el mayor consenso posible entre los
distintos sectores.

ADOCEM promueve el
co-procesamiento de residuos
en hornos cementeros, una
práctica mundialmente
generalizada, como una
alternativa ambientalmente
segura. Mediante este proceso se
reincorporan los residuos al
proceso productivo, al recuperar
la energía y la materia contenida
en los mismos para utilizarla en
la producción del cemento.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Industria Dominicana del Cemento y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgen como la agenda de desarrollo post 2015, con un horizonte
de cumplimiento en 2030. Recogen las metas incumplidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y amplían el
alcance de la hoja de ruta al extender el paradigma del desarrollo, pasando de uno enfocado en el ser humano
a otro dirigido al desarrollo sostenible armonizando tres elementos básicos interrelacionados entre sí y
fundamentales para el bienestar de las personas y las sociedades: el crecimiento económico, la inclusión social y
la protección del medio ambiente.

Otro de los avances importantes asociados a la formulación de los ODS es el
reconocimiento de que la concreción del desarrollo no depende exclusivamente de los
gobiernos, los cuales son incapaces de garantizarlo por cuenta propia, dada la dimensión
y diversidad de fenómenos que implica en un escenario en el que los actores no
gubernamentales han venido adquiriendo mayor protagonismo en las esferas económicas,
sociales y políticas. De ahí que la concertación de esfuerzos con otros actores como la
sociedad civil y el sector privado se haga necesaria para la creación y ejecución de la
agenda de desarrollo.
Muestra de ello es que, desde la formulación de los ODS, se han impulsado procesos
consultivos en diferentes instancias.

Los ODS
comprenden

17 169

metas que
abarcan el
universo
económico, social y ambiental; y además pretenden vincular de manera efectiva a
países desarrollados con otros en vías de desarrollo, incentivando la participación
de los primeros más allá de la provisión de recursos, comprometiéndolos con la
tarea de ponerle fin a la pobreza y reconociendo la responsabilidad común que
tienen sobre el uso de recursos naturales y la mitigación del cambio climático.
objetivos y
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De lo Mundial a lo Local
La industria del cemento comprende el importante rol que tenemos para hacerle frente a los desafíos
relacionados con el crecimiento poblacional, la progresiva urbanización y la protección de los
recursos naturales. Por ello incorporamos prácticas de sostenibilidad en nuestras estrategias con el
fin de mejorar la calidad de vida de las personas. A continuación los ODS que impactamos:

Operamos bajo la más estricta normatividad en materia de seguridad y promovemos la salud y bienestar
de nuestros colaboradores.
Un ejemplo de ello son los programas de capacitación de concienciación para los conductores y programas
de seguridad para clientes y sus empresas. Evaluaciones médicas y jornadas de salud son implementadas
también por las empresas cementeras.

Ofrecemos capacitaciones y experiencias retadoras que fortalecen las habilidades de nuestros empleados
e impulsan su desarrollo.
Adicionalmente las empresas apoyan y apadrinan el desempeño de algunas escuelas y entidades educativas
en las comunidades aledañas a sus plantas.

Contamos con proyectos de reciclaje de agua, maximizando el aprovechamiento de este importante
recurso, así como plantas de tratamiento que representan ahorros significativos en su consumo.

Nuestra industria genera empleos de forma directa e indirecta a aproximadamente diez mil personas,
ofreciéndoles lugares de trabajo adecuados que preservan su bienestar e impulsan su desarrollo.
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Desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para progresar más en la sostenibilidad de edificios
comerciales, residenciales e industriales. Investigación y desarrollo de nuevos productos y de la gestión
de los impactos asociados a la producción, con apoyo de modernos laboratorios que aportan técnicas de
optimización y métodos de aseguramiento de calidad.

Construimos infraestructura comunitaria como calles, aceras, puentes e instituciones de educación que
impulsan el desarrollo de comunidades sostenibles e invertimos en vivienda de interés social.

Desarrollamos una serie de proyectos que ofrecen soluciones de reducción de emisiones de carbón que
nos ayudan a disminuir aún más nuestro impacto neto. Utilizamos basura y residuos como combustibles
alternativos, reduciendo su disposición en rellenos sanitarios y evitando emisiones de metano y CO2.

Hacemos esfuerzos continuos para minimizar los impactos ambientales de nuestras plantas y operar sobre
una ruta de mejoramiento continuo, para reducir nuestra huella ambiental en la medida en que la tecnología
nos lo permita. Protegemos la biodiversidad alrededor de nuestras operaciones y fomentamos el cuidado
del medio ambiente en nuestras comunidades. Desarrollamos una serie de planes y programas de recuperación
de canteras, así como jornadas de siembra de plantas y árboles maderables y ornamentales.

Tomamos participación en gremios y asociaciones que trabajan para consolidar la industria de la construcción
e impulsan el desarrollo del país.
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Promotores de la
Economía Circular
“La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, cuyo objetivo es que el valor de los
productos, los materiales y los recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca
al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular, no lineal, basada en el principio de «cerrar
el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía”.
En palabras llanas, la economía circular busca cambiar a una economía eficiente en la utilización de
los recursos y de baja emisión de carbono que permita luchar contra el cambio climático al tiempo
que permita identificar nuevas oportunidades de crecimiento económico.
Uno de los pilares de la economía circular es considerar los residuos como lo que realmente son: un
valioso recurso y dejar de verlos como algo inservible.
El sector cementero local es consciente de la importancia de la transición hacia una economía
circular por sus múltiples beneficios, por lo que promueve la reutilización de los residuos como
combustible y materias primas alternativas para la fabricación del cemento, reduciendo así el
consumo de recursos y evitando el desperdicio energético y los problemas derivados de la gestión
final de estos residuos.

El co-procesamiento se ha convertido en una
de las mejores opciones de economía
circular, al permitir por un lado la sustitución
del uso de combustibles fósiles; mientras que,
por el otro, contribuye a disminuir el
problema del manejo de desechos en las
ciudades. Y es que los hornos cementeros,
por su alta eficiencia y temperaturas de hasta
2,000°C, son una opción efectiva y eficiente
para la gestión de residuos y la recuperación
de la energía que contienen materiales como
el plástico, la madera, los textiles,
el cartón y las llantas.

Valorización energética de los residuos
(Co-procesamiento)
El co-procesado en la industria cementera es una forma
óptima de recuperación de la energía y la materia de los
residuos. Ofrece una solución sólida y segura para la
sociedad, el medio ambiente y la industria cementera,
sustituyendo los recursos no renovables por residuos
bajo estrictas medidas de control.
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Economía Circular

Este procedimiento ha adquirido gran importancia y notoriedad a nivel mundial, hasta el punto de
que en la actualidad se co-procesan diez (10) millones de toneladas de residuos y desechos al año,
como una alternativa ambientalmente sostenible para la reducción de la contaminación ambiental y
las emisiones de gases de efecto invernadero.

A través de este proceso la industria
dominicana del cemento puede, en cierto
modo, disminuir la necesidad de uso de

Combustibles
Fósiles,

pues se aprovecha el valor energético de estos
desechos, funcionando como combustibles
alternos para nuestros hornos. Países como
Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, entre otros,
cuentan con leyes, resoluciones, normas y
reglamentaciones que han hecho de esta gestión
de residuos una realidad.

Por otro lado, el manejo de

Residuos
Sólidos

En los países en desarrollo se ha caracterizado
por la falta de planeación e infraestructura y
por la ausencia de espacios para su debido
confinamiento, lo que genera conflictos entre
municipios y entidades gubernamentales. Si a
esto añadimos la administración de los residuos
peligrosos, el problema se torna más complejo
aún.

El método de co-procesamiento
de los residuos sólidos es
simultáneo a la producción de
clínker (principal materia prima
de la que se obtiene el cemento),
y consiste en ingresar los residuos
seleccionados al horno rotatorio
para que no se generen nuevos
sobrantes en el proceso.

Ya están aprobadas y adoptadas por parte
de la Organización de las Naciones Unidas

ONU

Las Guías Técnicas sobre co-procesamiento
de Residuos Peligrosos en Hornos Cementeros,
una compilación de las mejores prácticas
ambientales y mejores tecnologías disponibles
para el desarrollo del co-procesamiento en la
industria del cemento. Con dicha adopción,
estas guías se transforman en la recomendación
oficial de la ONU para la regulación y control del
co-procesamiento en los países signatarios del
Convenio de Basilea, los cuales suman más de 180.
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Villa Poppy:
Al Rescate de Valle Nuevo
Apoyar iniciativas que multiplican la esperanza y posibilitan un mejor país para
todos, es uno de los objetivos del sector cementero local que tiene como factor
estratégico el desarrollo sostenible. Por ello la pavimentación de las calles y la
construcción de las aceras y contenes del proyecto habitacional Villa Poppy
constituye un legado conjunto de todas las empresas productoras de cemento del
país: Cementos Cibao, Cemex Dominicana, Domicem, Argos Dominicana, Cementos
Santo Domingo y Cementos Panam.
La obra fue inaugurada el pasado año por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en la
comunidad de Rio Grande, Constanza, y asienta a 53 familias de las comunidades La Siberia y El Castillo desalojadas
del Parque Nacional de Valle Nuevo, como parte de un plan de rescate del área protegida asumido por el Gobierno
dominicano. En esta primera etapa fueron construidas las casas gracias a donativos de empresas y entidades
estatales.
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Los avances del concreto han permitido que sus
propiedades lo hagan mucho más amigable con el medio
ambiente. Sin duda su utilización en la infraestructura
moderna está cambiando, pues ofrece diversas
alternativas que aportan en gran medida a la sostenibilidad.
Gana cada vez más terreno entre quienes abogan por
soluciones viales sustentables en términos ambientales,
de ahí que la contribución de los productores de cemento
a este proyecto compagina la actividad de fabricación de
productos de muy altos estándares de calidad con el
respeto por el medio ambiente y la protección del entorno.
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Villa Poppy: Al Rescate de Valle Nuevo

Si bien mejorará significativamente la calidad de
vida de las familias reubicadas, Villa Poppy procura
en mayor magnitud la preservación y protección
ambiental del Parque Nacional Valle Nuevo, una
de las áreas protegidas más importantes para la
producción de agua y regulación del clima de toda
la isla. Al menos 7 de cada 10 dominicanos se
benefician, de una forma u otra, del agua que se
produce allí, ya que más del 50% del líquido que se
utiliza en la agricultura, la industria, el turismo, el
comercio y en los servicios en general, provienen de
estas fuentes acuíferas.

Si bien mejorará
significativamente la calidad de
vida de las familias reubicadas,
Villa Poppy procura en mayor
magnitud la preservación y
protección ambiental del
Parque Nacional Valle Nuevo,

una de las áreas protegidas más importantes para la
producción de agua y regulación del clima de toda la
isla. Al menos 7 de cada 10 dominicanos se benefician
de una forma u otra del agua que se produce allí, ya que
más del 50% del líquido que se utiliza en la agricultura,
la industria, el turismo, el comercio y en
los servicios en general, provienen de
estas fuentes acuíferas.

En esta primera etapa fueron construidas las casas gracias a donativos de empresas y entidades estatales.
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Vivienda Digna
Proyecto
Hábitat
ADOCEM
Continuamos desarrollando eficientemente el proyecto que
iniciáramos junto a Hábitat para la Humanidad República
Dominicana, con el que buscamos fomentar las mejores
prácticas en técnicas de construcción, para lograr una mejoría
en la calidad de las viviendas autoconstruidas o construidas
por vías informales, a fin de reducir los altos niveles de riesgo
y vulnerabilidad en que habitan miles de familias de bajos
ingresos de nuestro país.
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La iniciativa consiste en la realización de un módulo básico de educación en
la construcción, el cual persigue desarrollar las capacidades de
autoconstrucción de las familias que forman parte del programa de acceso al
microcrédito para familias de bajos ingresos que implementa Hábitat para la
Humanidad en el país.
Durante sus años de existencia, el proyecto se ha convertido en una
oportunidad para las familias pues además de acceder a una vivienda
construida adecuadamente, a través de este programa los beneficiarios de las
viviendas aprenden a trabajar como obreros de la construcción y adquieren
ciertas nociones básicas en el manejo de materiales como el cemento,
durante el tiempo de ejecución de las obras.
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Vivienda Digna. Proyecto Hábitat-ADOCEM

Manuales de capacitación para multiplicadores
de ATC y Cartillas Técnicas
Actualizado a Diciembre 2018
Manual de Capacitación: Dirigido a multiplicadores de Asistencia Técnica en Construcción, con el objetivo
de que puedan brindar asesoría técnica correcta a familias en proceso auto-construcción, mejoramiento o
reparación de su vivienda.
196 Oficiales de Crédito:

De la cartera de crédito para vivienda de las instituciones micro
financieras aliadas, han sido capacitados aumentando su conocimiento
básico en construcción para asesorar a las familias en cómo mejorar
o construir su vivienda aportando a la reducción del déficit cualitativo.

124 Maestros Constructores:

Informales y que trabajan en las comunidades en donde Hábitat tiene
presencia han aumentado su conocimiento técnico-teórico y conocen
una metodología de abordaje para asesoría a sus clientes.

32 Pasantes:

Estudiantes de las carreras de ingeniería o arquitectura han
estudiado el manual con énfasis en técnicas y recomendaciones de
construcción básica y la metodología de servicio de asistencia técnica
en construcción, para atender a familias del público meta de
Hábitat.

13 Voluntarios:

Profesionales de la ingeniería o arquitectura han estudiado el manual
para poner en práctica las recomendaciones y la verificación técnica
descrita en los manuales en la asesoría técnica en construcción a
familias.

104 Familias:

• 411 del manual, entregado en los talleres, a los pasantes, voluntarios y familias dentro del ciclo
de la ATC.
• 18 Talleres realizados para capacitar a los multiplicadores o familias auto constructoras.
• 9 instituciones aliadas con multiplicadores capacitados.
• 7,153 Personas impactadas en las zonas de trabajo con presencia de multiplicadores capacitados.

Auto constructoras capacitadas en técnicas de construcción básica,
fundamentadas en las técnicas del manual.

• 4,267 Cartillas entregadas en eventos masivos y ferias.
• 1,294 Cartillas entregadas a familias en el proceso de asistencia
técnica en construcción.
• 100 Juegos (16 cartillas c/u) entregadas a instituciones aliadas para
atender beneficiarios de segundo piso.
• 1 Cartilla agregada a la serie, referente a instalación de puertas y
ventanas.

Cartillas Técnicas: Están dirigidos a las familias del público meta de Hábitat que están en un proceso
progresivo de mejoramiento de su vivienda. La serie de trípticos independientes se entregan de
acuerdo a la o las intervenciones constructivas a realizar por la familia.

• 19 Eventos masivos y ferias: Se entrega información técnica a los participantes de las
reuniones comunitarias o ferias de promoción de productos financieros para vivienda.
• 5 años de Asistencia Técnica en Construcción: En la segunda visita del ciclo de la ATC se entrega
información técnica a la familia, útil para que puedan supervisar el desarrollo de la construcción.
• 9 Instituciones aliadas: Se entregan a los socios para que puedan difundir las informaciones
técnicas a clientes del producto vivienda, que Hábitat atiende bajo la estrategia de acceso a
micro financiamiento para vivienda con asistencia técnica en construcción
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Compartiendo
Lecciones Aprendidas
en la Colocación del
Concreto
Más allá de resolver las necesidades básicas de vivienda, el concreto, material de
construcción versátil y resistente, nos permite crear espacios vitales que al tiempo de
cumplir sus objetivos funcionales también hacen aportes estéticos. El crecimiento de
las obras de concreto ha permitido a la industria de la construcción desarrollar y sobre
todo, perfeccionar sistemas que cumplen con las exigencias y necesidades del hombre
en cuanto a seguridad, mantenimiento, eficiencia y otros aspectos.
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A través de
la conferencia
“Colocación de
Hormigón
Industrial en
Obras”,

organizada el pasado año en Santo
Domingo y Santiago conjuntamente con
el Instituto Dominicano del Concreto
(INDOCON), el Ing. José Toirac estableció
algunas conclusiones interesantes sobre el
concreto estructural y las infraestructuras
en general, ante un grupo de
constructores, estudiantes universitarios
y técnicos del sector.
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Lecciones Aprendidas en la Colocación del Concreto

La construcción con sistema de
vaciado en obra de hormigón industrial
incrementa cada día más y ocupa un
rol destacado. Sin embargo, y a pesar
de la rapidez con que gana terreno
para edificaciones pequeñas y
proyectos de gran magnitud, se hace
necesario hacer una pausa para
reflexionar sobre las lecciones
aprendidas en temas de las técnicas
de optimización de estructuras de
concreto para el ciclo completo de las
obras -considerando la optimización
del aspecto económico, social,
ambiental, funcionalidad y
durabilidad, además de seguridad- y
la sostenibilidad que aporta.
La iniciativa partió del compromiso
de ADOCEM, de fomentar el
desarrollo de la industria del
cemento a través de la capacitación y
la investigación mediante la difusión
del conocimiento y el intercambio de
experiencias.
El crecimiento de las obras de
concreto ha permitido a la industria
de la construcción desarrollar y sobre
todo perfeccionar sistemas que
cumplen con las exigencias y
necesidades del hombre, en cuanto
a seguridad, mantenimiento,
eficiencia y otros
aspectos.

Informe ADOCEM 2018

Foro Construir Innova:
“Haciendo Ciudad Juntos”
En ADOCEM creemos en compartir lo aprendido a todo lo largo de nuestra existencia
como entidad representativa de la industria local del cemento, y en descubrir nuevos
puntos de vista que puedan enriquecer nuestra visión de la realidad que nos rodea.
Compartir experiencias nos permite también desarrollar una red de intercambio útil
que beneficia a los diversos actores del sector construcción.

Esa filosofía de colaboración nos llevó a tomar parte en el Foro Construir Innova, “Haciendo Ciudad Juntos”, organizado por Grupo
Cerca, un evento de aprendizaje recíproco que tuvo por objetivo generar un espacio de discusión a través de interesantes paneles y
conferencias donde fueron expuestas las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas a la construcción.
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Foro “Haciendo Ciudad Juntos”

Bajo el tema “La responsabilidad
social de los fabricantes de
materiales de construcción”,
nuestra directora ejecutiva Julissa
Báez compartió la visión,
experiencia y mejores prácticas
de ADOCEM con los máximos
representantes del sector de la
construcción del país, empresarios
de la construcción de Centroamérica
y la prensa nacional e internacional.
Esta actividad estuvo organizada
por Grupo Cerca, empresa de medios
de comunicación de Centroamérica
y el Caribe, especializados en
las áreas de negocios, tecnología
y la construcción.
El Foro contó con la participación
del arquitecto Víctor Márquez, un
referente de urbanismo a nivel
mundial, diseñador del proyecto
Ciudad Mujer, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
asesor del Discovery Channel, autor
de libros, diseñador de la Terminal 2
del Aeropuerto de Monterrey,
organizador del Parque Metropolitano
de Ciudad de México y profesor de la
Universidad de Sydney, Australia.
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Vivir en Concreto

Pamela Nin y Vielka Vargas, estudiantes de arquitectura de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña.
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Encuentro Navieño

Encuentro Navideño

Como es costumbre, a finales del
pasado año ADOCEM realizó su
tradicional encuentro navideño, donde
nuestra presidenta Rayza Rodríguez
compartió la excelente noticia del
desempeño ascendente exhibido por la
industria de cemento durante 2018,
así como las expectativas de consumo
esperados para final de año.

“Sigue siendo un desafío para los integrantes del sector la necesidad de establecer un horizonte de desarrollo que solo se logra
mediante una continua reactivación de la obra pública, y de un escenario de diálogo y trabajo coordinado de forma conjunta con
los demás entes participantes en la cadena de productividad de la construcción”, expresó.
La presidente abogó por prepararnos como país y como sector, reconociendo que adaptarnos a esa realidad dependerá de
mantener un marco económico y legal que asegure un campo de juego global, y suministre seguridad y estabilidad para nuestras
inversiones. Un camino que deseamos trillar, pues un aparato productivo sano y dinámico con apoyo del sector público es la
mejor receta para encaminarnos hacia un futuro sostenible. Esto implica lograr una industria cada vez más eficiente y rentable,
con una solidez que permita ser cada día más competitivos, con capacidad de generar más empleos, proteger el medio ambiente,
apoyar la construcción de infraestructura social, fomentar el crecimiento y procurar un mejor futuro para nuestra sociedad.
Las empresas del sector se ven retadas a equilibrar lo económico, ambiental y social, un desafío que exige pensar y actuar de
manera original para impulsar la innovación y crear así mayor valor.
En 2019 mantenemos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la misión de ADOCEM y reforzar su posicionamiento
institucional, para continuar contribuyendo al desarrollo sostenido del sector local de la construcción.
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Encuentro Navieño

Reconocimientos
En el encuentro fueron reconocidos los
profesionales Amarilis Castro, del equipo
económico del Periódico Hoy; y Jairon
Severino, Director del periódico El Dinero,
por su destacada trayectoria y por realizar
un ejercicio periodístico responsable.
De igual modo, Reginald García, por su
extraordinaria contribución en el campo
de la ingeniería estructural.

Amarilis Castro

Reginald García

Jairon Severino
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En Ruta Hacia
La Sostenibilidad
En 2018 presentamos nuestro informe anual correspondiente al periodo enero-diciembre
del 2017 denominado “En ruta Hacia la Sostenibilidad”, el cual registra las iniciativas
que como sector desarrollamos durante ese año.

Nuestra presidenta Rayza Rodríguez destacó con satisfacción
la estabilidad y el compromiso sostenido logrado por la
industria del cemento durante dicho periodo, ponderando su
importancia para la economía dominicana y como esta ha
aumentado su capacidad de producción e inversión. Y es que
si tomamos como referencia los últimos 40 años, cuando la
capacidad de producción de cemento alcanzaba 866 mil
toneladas métricas, vemos que hoy día hemos logrado
incrementarla casi 9 veces (7.7 millones de toneladas), lo que
nos permite encarar la demanda del mercado local por los
próximos 15 o 20 años.
Conscientes de que el crecimiento continuo y las contribuciones
a la creación de una sociedad sostenible son conceptos
inseparables, desarrollamos una agenda dirigida a lograr
un mejor desempeño en los ámbitos económico, social y
principalmente ambiental. Se espera que las empresas hagan
contribuciones significativas en aras de superar varios de los
problemas en esos ámbitos que afectan a todas las naciones
del mundo; sin embargo, lograr este equilibrio es un desafío
que nos exige pensar y actuar de manera original,
impulsándonos a la innovación y creando así un valor adicional.
Los avances logrados y mostrados en nuestro Informe reafirman
a la industria dominicana del cemento como un referente de
consulta para la comunidad inversionista y un modelo a replicar,
en virtud de nuestras estrategias de negocios basadas en la
sostenibilidad.
Sin duda el desarrollo sostenible es un proceso en evolución,
susceptible de ser mejorado continuamente, y que no se debe
trabajar de manera individual si se aspira a lograr éxito. Las
alianzas tienen una importancia trascendental para nuestro
sector, de ahí que entre nuestros objetivos figure ser socios
proactivos del Estado, del resto de la industria y de la sociedad
civil, para, en equipo, poder instrumentar mejores e innovadoras
soluciones al reto de construir un futuro sustentable.
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En Ruta Hacia la Sostenibilidad
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