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En sus más de seis décadas de historia, la industria del cemento en 

la República Dominicana ha logrado transformarse en un verdadero 

referente del impulso y crecimiento armónico de la nación; man-

teniendo una visión de futuro, atendiendo a las nuevas tendencias 

mundiales y transmitiendo conocimientos y experiencias que no 

sólo han favorecido al sector de la construcción sino también a la 

comunidad general y al país.

 

Podemos afirmar que hemos avanzado, que República Dominicana 

cuenta con una industria cementera sólida, confiable, competitiva 

y comprometida, ADOCEM es sólo ese canal  a través del cual nos 

abrimos a  nuevas posibilidades para seguir innovando y creciendo.

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland 

Inc. (ADOCEM), es una iniciativa de las principales empresas pro-

ductoras de cemento del país: Cemex, Cementos Cibao, Domicem 

y Cementos Colón, quienes buscan convertir a esta institución en 

Acerca de

Adocem
un conglomerado de apoyo a  la construcción en el país, impul-

sando los intereses generales de su actividad productiva. 

Buscan además fomentar el desarrollo de la industria del ce-

mento a través de la investigación, la capacitación y la utiliza-

ción de sus productos. A la vez, destacar la relevancia de esta 

área productiva en los campos económico, social y ambiental 

del país,  velando por los intereses del sector y posicionándose 

en un renglón de notoriedad en el contexto de la construcción 

a nivel nacional.

La difusión de buenas prácticas, la investigación y capacitación 

así como el promover nuevos, adecuados, y mayores usos del 

cemento en sus diversas aplicaciones, son las mejores puntas 

de lanza que conocemos y con las que queremos seguir apor-

tando al país. 
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Misión

Visión

Valores

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

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

•   Integridad   en el ejercicio de nuestras funciones.  

•   Pro actividad  en  la promoción del uso rentable y eficiente del cemento y sus aplicaciones. 

•   Responsabilidad en la gestión de las actividades de interés de la industria.

“Compartimos los retos y logros de nuestra 
industria con el afán  de contagiar nuestro 
entusiasmo y confianza de un mejor futuro 
para la República Dominicana.
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Empresas

Asociadas

Establecida en Santiago en 1964. 
Única empresa del ramo en el país  
de capital netamente domini-
cano, la que también incursiona 
en la investigación y elaboración 
de cementos especializados de 
última generación. Acaba de ar-
ribar a su 45 Aniversario con la 
inauguración de nuevas instala-
ciones.

Con poco más de 4 años en 
operaciones DOMICEM, em-
presa cementera de capital 
Italiano-Dominicano ha lo-
grado posicionarse muy bien 
al ofrecer productos y ser-
vicios de calidad tanto en el 
mercado local como interna-
cional.

Cemex es una empresa global  
que ofrece soluciones para la 
construcción, con operacio-
nes en más de 50 países. Inicia 
en Dominicana en el  1995  y 
hasta la fecha ha realizado im-
portantes pasos en la consoli-
dación de sus operaciones.

Desde 1996 cementos co-
lón se da a conocer por 
su slogan “el primero y el 
mejor”. Actualmente tiene 
como socio mayoritario a 
Cementos Argos, compa-
ñía productora de cemen-
to líder en Colombia y 5ta 
en Latinoamérica.

Muestra de Clinker que se produce por 
el calentamiento de la piedra caliza.   
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Palabras del Presidente

Visión de Futuro…

El Ing. Huáscar M. Rodríguez falleció el 2 de febrero 
del 2011; en su memoria y como reconocimiento a 
sus valiosos aportes a la  Industria Dominicana del 
Cemento, compartirnos in extenso el que fuera su 
último mensaje como Presidente de Adocem.

La crisis global de los últimos años representaron las condiciones eco-
nómicas más difíciles que nuestra industria haya experimentado. Eso ha 
significado llevar a cabo esfuerzos adicionales que se mantienen hasta 
hoy en día, para ajustar nuestras operaciones ante la evolución de un 
entorno complejo, anticiparnos a los cambios y reforzar la búsqueda 
constante de alcanzar una mayor eficiencia que nos permitiera subsistir.

Sobre una base cualitativa, podemos decir que los frutos de eso es-
fuerzos  han sido palpables durante el año 2010, tiempo en que como 
sector nos centramos en mantener nuestro historial de crecimiento 
disciplinado y rentable en el corto, mediano y largo plazos. Al mismo 
tiempo, a través de la Asociación Dominicana de Productores de Ce-
mento Portland (ADOCEM), adoptamos la decisión de promover la in-
dustria del cemento como un socio clave para contribuir al desarrollo 
de la construcción y el crecimiento armónico del país.

Desde los inicios de la industria cementera dominicana nos hicimos  
conscientes de que el impacto de la labor que desempeñamos  va más 
allá de nuestras operaciones; el cemento que producimos y los empleos 
que generamos ayudan a construir una sociedad mejor para todos y esta 
contribución la hemos hecho con dedicación, compromiso y con visión, 
gracias a la confianza y al apoyo de los diferentes grupos a los cuales 
nuestra actividad impacta.

Durante todo este año  en que con orgullo he asumido mi designación 
como Presidente de ADOCEM, hemos desarrollado planes de trabajo y 
acciones basadas en las  preocupaciones en común de las compañías 
asociadas, que comprenden desde la inquietud por la protección am-
biental, el crecimiento económico, hasta la asistencia social y reduc-
ción de la pobreza. 

Como industriales estamos comprometidos con el país para aportar 
nuestro trabajo y a través de ADOCEM soportar la labor de asesoría, 
transferencia de conocimiento y desarrollo de investigaciones para el 
beneficio de todos los sectores económicos relacionados, así como 
asistir y asesorar a los organismos públicos en el desarrollo de políticas 
vinculadas con la producción de cemento. Sin embargo, reconocemos 
que la industria del cemento no puede progresar en las acciones que se 
proponga sin el acercamiento y soporte de los organismos de estado y 
participantes directos del sector construcción.

Tenemos la voluntad de mantener un diálogo abierto a todos los ni-
veles con el objetivo de involucrarlos en la implementación de estas 
acciones estratégicas y el logro exitoso de nuestro ambicioso plan de 
desarrollo.

En los años venideros seguiremos profundizando alianzas con todos 
los sectores públicos y privados que nos permitan generar a través de 
nuestra asociación, nuevos perfiles  de competencias, de innovación 
para así continuar actuando con responsabilidad y con visión de futuro.

Es un hecho que todavía enfrentamos grandes retos por lo que es im-
perativo tener una visión clara de ese futuro que queremos, delinearlo 
y anticiparlo, bajo una combinación responsable de los elementos que 
han de garantizar la perdurabilidad de nuestro sector y el bienestar de 
nuestra nación.

Huascar M, Rodriguez
Presidente

El Ing. Huáscar M. Rodríguez falleció el 2 de febrero 
del 2011; en su memoria y como reconocimiento a 
sus valiosos aportes a la  Industria Dominicana del 
Cemento, compartirnos in extenso el que fuera su 
último mensaje como Presidente de Adocem.

1964 - 2011
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pero sobre todo, hemos potenciado nuestra contribución al desarrollo 
sostenible, porque sabemos que es preciso redefinir continuamente 
las relaciones entre la sociedad y su entorno con un sentido de globa-
lidad, perdurabilidad y corresponsabilidad, para así poder asegurar a las 
próximas generaciones un futuro mejor.

En apenas un año ADOCEM goza de una gran estabilidad derivada de 
la cooperación de todos y cada uno de sus miembros, cuatro empresas 
de gran trayectoria, quienes 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.

Como institución podemos decir que hemos avanzado, sin embargo 
no estamos del todo satisfechos; alcanzar las metas planteadas nos 
lleva a ponernos metas mayores y más exigentes. 

Hoy con satisfacción presentamos nuestro informe del primer año de 
trabajo, intentando ofrecer una visión equilibrada y razonable de la 
gestión económica, ambiental y social del sector cementero. Los invito 
a descubrir nuestros logros y a compartir nuestro objetivo de seguir 
desarrollándonos, y nuestra búsqueda permanente por ser mejores, 
mejor industria, mejores colaboradores y  mejores ciudadanos.

Ser parte integral del gremio que representa y defiende los intereses de 
la industria cementera Dominicana es una labor que requiere mucho 
más que eficiencia y capacidad administrativa, es en primera instancia 
una responsabilidad ante una industria de relevancia nacional. 

Adocem representa en definitiva un sector productivo que trabaja con 
un compromiso, un área pujante y fundamental para el desarrollo del 
país que a lo largo de estos años hemos logrado, mediante un proce-
so permanente de cambio, de mejora de procesos, y de búsqueda de 
excelencia, una gestión flexible, ajustada y dispuesta al cambio y creci-
miento continuo.

Desde el inicio de la puesta en funcionamiento de la Asociación Do-
minicana de Productores de Cemento, hemos perseguido a través de 
todas nuestras actividades y planes estratégicos promover el entendi-
miento, la comunicación y la participación entre cada uno de los agen-
tes que intervienen en la industria de la construcción; todo esto dentro 
de un marco de competencia, libre, efectiva y sostenible, que nos per-
mita convertirnos en  la institución líder en la consulta y colaboración 
en todo lo concerniente a la Industria del cemento en la República 
Dominicana.

En el 2010 miramos hacia el mañana, las nuevas tecnologías, la inno-
vación y las sinergias con otras instituciones con el objetivo de afianzar 
nuestro sector como una industria moderna, competitiva y eficiente; 

De la Dirección Ejecutiva 

“Los invito a descubrir nuestros lo-
gros y a compartir nuestro obje-
tivo de seguir desarrollándonos, 
y nuestra búsqueda permanente 
por ser mejores, mejor industria, 
mejores colaboradores y  mejores 
ciudadanos.

Julissa Báez Directora Ejecutiva Adocem
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Junta 
Directiva
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y de dirección de  ADOCEM, responsable de hacer cumplir 
los estatutos, reglamentos internos y resoluciones, así como someter a la aprobación de la Asamblea 
General el proyecto de presupuesto e ingresos de la asociación.

Durante el 2010 la Junta Directiva estuvo compuesta por:

Forman parte esencial además como asesores permanentes de esta Junta Directiva:

1.   Ing. Osvaldo Oller, Domicem
2.   Lic. Jean Alain Rodríguez, Domicem
3.   Ing. Marco Focardi, Domicem
4.   Lic. José Cáceres, Cementos Cibao
5.   Ing. Javier Gutiérrez, Cementos Colón

Presidente
Huáscar Martín Rodríguez, 
Cementos Cibao 

Tesorero
Pablo Alberto López, 
Cementos Colón

Directora Ejecutiva
Julissa Báez

   
 

Vicepresidente
Carlos Jacks, Cemex  

Secretario
Francesco Cardí, Domicem
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Francesco Cardí
Secretario Adocem / Director General  Domicem

En el 2010 el sector cemento en la República Dominicana  ha superado el desafío de la crisis 
económica mundial con un moderado optimismo  y madurada conciencia de representar un 
sector fundamental para el crecimiento del país. Las condiciones de relativa estabilidad política 
y de mercado han conseguido minimizar parcialmente los efectos negativos en la República 
Dominicana, mientras que en otras áreas geográficas permanecen críticos. En este sentido, 
podríamos intentar ser un tanto  optimistas para el  2011 mientras se mantenga la estabilidad  
general de la economía nacional  y un crecimiento y mejoría de la economía  internacional.

Valoración 2010
Carlos Jacks
Vicepresidente Adocem / Presidente Cemex

Para la industria del cemento, 2010 ha sido un año muy dinámico, pues se retomó la senda del 
crecimiento después de cuatro periodos en retroceso.  Esto es alentador, mas sin embargo aun 
estamos lejos de alcanzar el consumo potencial del país.  República Dominicana requiere dar un 
impulso a la construcción de infraestructura que permita la integración económica y social de to-
dos sus habitantes, y del país con el mundo.  Así mismo, demanda el desarrollo de un programa de 
vivienda de interés social o prioritario que reduzca de una vez el déficit habitacional que tenemos.  
Por ello, a través de ADOCEM, seguiremos promoviendo y apoyando iniciativas en beneficio del 
desarrollo y construcción de un mejor país.

Pablo Alberto López
Tesorero Adocem / Director General Cementos Colón

El sector construcción  en términos generales todavía no ha superado completamente la difícil 
situación de los últimos dos años.  Durante el 2010 hubo un apoyo puntal durante el periodo 
electoral principalmente por la inversión pública, pero faltó la realización de obras importantes 
de infraestructura que requiere el país para su desarrollo. 
La inversión en construcción  en el sector turismo por ejemplo ha estado estancada y todavía 
sigue sufriendo los embates de la crisis, lo mismo sucede por el lado de la vivienda; en realidad 
el único sector que despegó de manera importante fue la edificación comercial, pues durante 
todo el año se dieron inicio a importantes construcciones de centros comerciales en el país.

“ADOCEM agrupa las empresas cementeras 
más importantes de país, quienes les diri-
gen han sido visionarios, vanguardistas y a 
través de su experiencia y constante em-
peño logramos los objetivos planteados 
para nuestra asociación durante todo el 
2010.
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José Cáceres
Gerente Compras y Abastecimientos Cementos Cibao

Los resultados que obtuvimos  durante el  2010 fueron particularmente positivos puesto que la 
demanda de cemento logró en cierto modo estabilizarse luego de un proceso continuo de des-
aceleración producto del difícil proceso económico que enfrentáramos.
No obstante, el hecho de que la demanda de cemento prosperara se explica mayormente  por 
la incidencia del proceso electoral en el que se incrementaron las inversiones en obras públicas 
e infraestructura, en este sentido, luego de concluido el proceso, se puso de manifiesto un en-
friamiento del sector, haciendo evidente el hecho de que todavía tenemos un largo trecho que 
recorrer para  mantener un crecimiento constante como los que experimentáramos en épocas 
anteriores.

Jean Alain Rodríguez
Director Ejecutivo y Legal Domicem

La industria del cemento y la construcción en República Dominicana podemos decir que 
está en estos momentos saliendo lentamente a flote luego de pasar por uno de sus mo-
mentos más difíciles, con un evidente estancamiento de su crecimiento. Somos un país 
con una demanda creciente de infraestructura  y vivienda que necesita aprovechar efi-
cientemente sus recursos, y además desarrollar su industria para competir en el mundo 
global y está claro  que no podemos tener un verdadero despegue económico divorciado 
de los sectores productivos, que como el nuestro, ha demostrado tener  la capacidad de 
invertir, de generar empleos, asumir riesgos y dinamizar otros sectores que están íntima-
mente encadenados a nuestra industria.

Osvaldo Oller
Vicepresidente Domicem

Desde inicio del 2010 las medidas monetarias adoptadas por el Estado incidieron fuertemente en el 
crecimiento de la construcción pública y privada pues existía un mayor financiamiento privado para 
la construcción y la adquisición  de viviendas. Podemos calificar el ejercicio  del año pasado como 
satisfactorio, no obstante, cabe resaltar que si bien  los resultados fueron fruto de cierta evolución 
del mercado y las medidas adoptadas, la fortaleza, eficiencia y rentabilidad de nuestra industria 
producto de las fuertes y acertadas inversiones acometidas en años anteriores, nos han permitido 
superar las dificultades y seguirnos afianzando como sector.
Entendemos que la inversión pública en infraestructura iniciada en el 2010, tendrá un impacto re-
sidual permanente a pesar de que se prevé una desaceleración del gasto público, permitiéndonos 
potencialmente mantener lo que logramos el pasado año.

Javier Gutiérrez
Gerente Gestión Portuaria / Cementos Colón / Argos

2010 ha sido un año de moderado crecimiento en el sector. Con dos semestres diametralmente 
opuestos. Un primer semestre con gasto público galopante, impulsado por el fenómeno electoral. 
Y un segundo semestre con un freno en el gasto, en gran medida después del llamado a la cordura 
del Fondo Monetario Internacional. Para  ADOCEM, ha sido un año de re-posicionamiento, y de 
consolidación, que nos ha fortalecido como gremio, nos ha madurado como industria y nos permi-
tirá mediante sinergias fortalecer y garantizar la supervivencia de la industria local del cemento, que 
por años ha sido motor de crecimiento en la RD. Como aporte permanente a Dominicana, Cemen-
tos Colón seguirá apoyando el crecimiento del país entregando productos y servicios con los más 
altos estándares internacionales, con la confiabilidad y calidad que siempre nos han caracterizado.
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Industria 
Dominicana
del Cemento
en el 2010
A lo largo de la historia, el desarrollo económico y el cre-
cimiento poblacional de los países se correlacionan con el 
incremento y desarrollo de la industria de la construcción 
y del consumo de cemento en sentido general. 

El acceso a materiales de construcción como el cemen-
to es un elemento importante para desarrollar la infraes-
tructura que contribuye a reducir la pobreza, promover la 
equidad social y mejorar la competitividad. 

¿ Qué es el cemento? 

Hoy día se define al cemento como un conglomerante hidráu-
lico, esto es, como material inorgánico finamente dividido que 
mezclado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en 
virtud de reacciones de hidratación y que, una vez endurecido, 
conserva su estabilidad y resistencia, incluso bajo el agua.

El cemento Portland gris es un material de construcción costo-
efectivo de alta calidad, que se compone generalmente de 95% 
de clinker y 0-5% de algún componente menor (generalmente 
sulfato de calcio). Se utiliza en prácticamente todas las formas 
de construcción, desde hospitales hasta viviendas y escuelas, 
túneles y aeropuertos.

Planta Cemex, San Pedro de Macorís
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El potencial de desarrollo con que cuenta el país, debido principalmen-
te al alto déficit habitacional y de infraestructura que crece cada año, 
ha motivado nuevas y significativas inversiones por parte de la industria 
cementera.

Actualmente el país cuenta con seis plantas productoras de cemento 
con una inversión total que supera los US$1,000 millones. 

Las seis plantas productoras y su ubicación son: CEMEX (San Pedro de 
Macorís), DOMICEM (Palenque, San Cristóbal), Cementos Cibao (Palo 
Amarillo, Santiago), Cementos Colón (Najayo, San Cristóbal), Cementos 
Andino (Pedernales, Pedernales) y Cementos Santo Domingo (Azua).

Las tres últimas son plantas con procesos de molienda; es decir, no 
producen clinker, el cual es comprado a terceros en el mercado local 
y/o internacional.

Inversiones

CIBAO

CEMEX

COLON
DOMICEM

SANTO 
DOMINGO

ANDINO

Tipos de Cemento

Tipo I, se aplica en concretos que no re-
quieren de control de la temperatura de  
hidratación y en concretos no sujetos al 
ataque de ambientes agresivos 

Tipo II, se emplea donde sea necesario 
tomar precauciones de ataque moderado 
de   sulfatos y en obras donde el calor de 
hidratación deba ser controlado. 

Tipo III, es utilizado cuando se requieren 
resistencias elevadas a edades tempra-
nas,  normalmente menos de 1 semana. 
Química y físicamente es similar al Tipo 
I pero es  requerido a una mayor finura. 

Tipo IV, se emplea cuando se desea con-
trolar al mínimo la cantidad y la velocidad 
de calor generado por la hidratación, se 
destina para estructuras de concreto ma-
sivo, como por ejemplo presas.

Tipo V, se emplea exclusivamente en 
concretos expuestos a los ataques seve-
ros de los sulfatos, su mayor cualidad es 
el bajo contenido de aluminato Tricálcico 
(C3A), como por ejemplo estructuras ex-
puestas a ambientes marinos.
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Demanda y 
Capacidad Instalada

Generados Durante los últimos 30 años, la capacidad instalada de producción de ce-
mento en el país ha crecido a una tasa promedio de 6% anual. De tal ma-
nera, la producción anual aumentó desde 866 mil toneladas métricas en el 
1978 hasta superar los 6 millones de toneladas métricas hoy en día. 
 
En los últimos ocho años la capacidad de producción creció muy por en-
cima de la demanda local de cemento, situación que ha llevado a la in-
dustria a la búsqueda de nuevos mercados realizando exportaciones y en 
ocasiones reducir los niveles de producción.

El mercado dominicano del cemento ha cerrado el ejercicio 2010 con un 
consumo total de  poco más de 3 millones de toneladas, lo que supone un 
5 % más con respecto a 2009, que concluyó con una cifra de 2.8 millones 
de toneladas.  

Durante el 1er semestre del año la Asociación Dominicana de Producto-
res de Cemento Portland se mostraba optimista hacia el desempeño que 
podría tener la industria, sin embargo a pesar de que el  primer semestre 
del año la demanda creció significativamente a partir del mes de junio has-
ta diciembre el consumo diario descendió cerrando el año 2010 con un 
promedio diario de consumo de 11,147 toneladas, más alto que las 10,629 
toneladas que se consumieron en el 2009.

Las empresas asociadas emplean en su conjunto alrededor de 15,000 
personas en forma directa  que desempeñan funciones en las áreas de 
producción, control de calidad e investigación en sus operaciones en 
las distintas plantas y centros de trabajo a lo largo del país.  Además 
cuentan con profesionales especializados en las áreas dedicadas a la 
comercialización de los productos y áreas de soporte. Las empresas 
asociadas disponen políticas de recursos humanos, orientadas a la 
formación permanente y al desarrollo de las personas que integran 
sus respectivos equipos de trabajo.

Dan empleo en forma indirecta a alrededor de 20,000 personas, que 
prestan servicios a través de contratistas en materias relacionadas con 
la logística y distribución de sus productos.
  

Empleos 

En los últimos años la industria cementera dominicana ha realizado 

importantes inversiones para abastecer el mercado.

País autosuficiente: 50% de capacidad en exceso
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Consumo

 Per Cápita
América Latina y el Caribe producen el 56,9% del cemento de Amé-
rica y el 5,4% del cemento mundial, no obstante siendo Brasil y Mé-
xico los mayores productores de la región, en los últimos años la 
industria del cemento de República Dominicana se ha mantenido 
como uno de los países con mayor producción per cápita, al tener 
suficiente capacidad instalada de producción -hoy en exceso a la 
demanda interna- y un consumo  de cemento por habitante de 
la región  equivalente a 0.65 TM y 350 kgs s por persona por año 
respectivamente. 

Consumo

Energético
Los productores de cemento en Repú-
blica Dominicana constituyen el sector 
industrial de mayor consumo de energía 
eléctrica y uno de los principales consu-
midores de combustibles, casi de igual 
magnitud que la industria de genera-
ción de electricidad a nivel nacional. 

Anualmente aproximadamente unos 
520 GWatts de energía, así como al-
rededor de 400,000 toneladas de 
petcoke (combustible residual de la 
refinación del petróleo) y cercano a 
32.9 MM de galones de fuel oil, son 
requeridos en el proceso producti-
vo del cemento. 

La cadena de producción de este material desde la cantera donde se ex-
trae la materia prima hasta el ensacado, es largo e ininterrumpido, pues 
se opera las 24 horas del día, los 365 días del año; lo que requiere de una 
adecuada estabilidad en términos de voltaje, capacidad de generación y 
suministro de combustibles.
 
En este sentido, las empresas que conforman la Industria Dominicana 
del Cemento, han implementado significativas mejoras en términos de 
optimización del sistema de hornos y procesos asociados y han inver-
tido cerca de US$100 MM en autogeneración a fin de garantizar el flujo 
de energía estable y consistente que la industria requiere; pues de lo 
contrario se crearían deficiencias costosas en la producción y por ende 
en la calidad del producto final. 

Energético
Los productores de cemento en Repú-
blica Dominicana constituyen el sector 
industrial de mayor consumo de energía 
eléctrica y uno de los principales consu-
midores de combustibles, casi de igual 

-

La Industria Dominicana de Cemento es una competitiva, con el 
mayor número de competidores y de capacidad instalada per cá-
pita del continente americano, lo que mantiene precios compe-
titivos para el país, siendo –en promedio-en la actualidad  30% 
inferiores al resto del continente.

Los precios locales son muy competitivos a pesar de que la in-
dustria es intensiva en capital, sus costos de capital han subido 
sustancialmente los últimos años y que su carga de costos fijos 
es muy alta y en moneda extranjera.que su carga de costos fijos 
es muy alta y en moneda extranjera

Precio Local 
vs.Regional

El consumo per cápita se mantiene por arriba 
de la media de América Latina        

Preparados para crecimiento de los próximos 20 años

Mayor capacidad instalada per cápita de América

La demanda de cemento en RD tuvo una evolución favorable 
en los 90’s, pero ha tenido un retroceso en esta década

Estas inversiones dotan a República Dominicana de la capacidad 
para soportar la demanda futura de cemento

País # Plantas Capacidad
Millones de TM 1/

Capacidad
Instalada 
per-cápita

Población
Millones personas 2/

Rep. Dom. 6 6.0 9.2 0.65
México 32 51.8 108.3 0.48
Ecuador 5 6.4 14.2 0.45
Chile 7 6.3 17.1 0.37
Venezuela 10 10.1 28.4 0.36
Perú 6 10.4 29.2 0.35
Brasil 58 65.0 194.1 0.33
Argentina 17 13.8 43.0 0.32
Panamá 2 1.0 3.2 0.31
Colombia 18 14.9 48.1 18

Precios Saco Cemento Región US$
ENERO 2011 (Sin Impuestos)

4.82
5.10
5.30

5.60
5.76
5.86
5.99

6.30
6.85
6.96
7.12
7.19

7.50

7.94
8.22
8.35

8.83
9.98

11.05
11.61

14.66

Ecuador
Argentina

Trinidad & Tobago
Jamaica

Perú
Rep. Dominicana

Venezuela
Haiti

Guatemala
Chile

El Salvador
Nicaragua

Panamá
Puerto Rico

Colombia
Uruguay

Costa Rica
Florida (US)

Paraguay
Barbados

Promedio región  

US$7.67

30.83% por debajo del 
promedio de la región

 

Mediana US$7.04

Norte de Brasil 
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El importante aumento alcanzado en el volumen de producción de 
cemento en la República Dominicana ha tenido efectos positivos 
sobre el comercio exterior del país. Los niveles de producción de 
este sector ha permitido no sólo suplir la demanda local en su to-
talidad, sino que ha sido posible exportar este producto de manu-
factura local por cuya calidad ha podido ser fácilmente colocado 
en mercados internacionales.

La Industria Dominicana del Cemento exporta anualmente aproxi-
madamente el 25% de su producción, mayormente hacia países 
del área del Caribe.

Las exportaciones 2010 se mantuvieron muy similares con respec-
to al año 2009 en aproximadamente un millón de toneladas expor-
tadas. Cabe destacar que  desde el 2001 las importaciones de este 
rubro se han reducido a una tasa promedio superior al 28 % anual.

En República Dominicana se comercializa cemento Portland bajo la modalidad de cemento empacado (fundas de 42.5kg)  
que representó durante el 2010 un 74% de la participación de las ventas, y el cemento a granel que constituye el 26% restante.

El cemento en fundas se comercializa mayormente a través del canal ferretero, mientras que el cemento a granel es comer-
cializado mayormente a través del canal industrial constituido por empresas comercializadoras de concreto pre-mezclado y 
de productos derivados del cemento.

ComercializaciónComercio
 Exterior

26%

74%

Cemento Empacado

Cemento a Granel

Comercialización del Cemento Portland 
en sus modalidades durante el 2010.

Proceso de Fabricación de Cemento

El proceso de producción del cemento se inicia con la 
extracción de la piedra caliza y la arcilla de depósitos o 
canteras naturales. La materia prima que viene de las 
canteras en trozos con tamaños que alcanzan los 50 
centímetros y aún un metro, es reducida por trituración, 
en dos o tres etapas, según sus características y tamaño, 
hasta fragmentos cuyo tamaño máximo esté entre 5 y 
10 mm. Se efectúa entonces la pre mezcla de las mate-
rias primas (calizas y arcillas), buscando que el cemento 
que habrá de resultar, esté acorde con estrictas normas 
de calidad y tenga la composición adecuada.
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“Es nuestra obligación compartir la 
relevancia de nuestras apuestas, ya 
que nuestro sector forma parte de 
la columna vertebral del sistema 
económico dominicano.

Actividades

Destacadas
Presentación Oficial ADOCEM

Los miembros del Consejo de Directores de la asociación, señores, Huáscar Rodríguez, 
Carlos Jacks, Francesco Cardí y Pablo López encabezaron el concurrido acto de lanza-
miento de nuestra asociación al que asistieron importantes personalidades del ámbito 
gubernamental, industrial y empresarial dominicano, quienes tuvieron la oportunidad 
de conocer los detalles de los pasos a seguir por nuestra entidad que constituye la 
representación colectiva del sector cementero. 

El Lic. Huáscar Rodríguez, Presidente del Consejo expresó en el discurso central que 
“Como industriales estamos comprometidos con el país para aportar nuestro trabajo 
y a través de ADOCEM soportar la labor de asesoría, transferencia de conocimiento 
y desarrollo de investigaciones para el beneficio de todos los sectores económicos 
relacionados”.

Durante la actividad de igual modo la Licda. Julissa Báez, Directora Ejecutiva de ADO-
CEM resaltó el admirable crecimiento de la industria del cemento en el país durante las 

últimas seis décadas, en el que logró transformarse en un verdadero referente del impulso 
y crecimiento armónico de la nación; manteniendo una visión de futuro, atendiendo a las 

nuevas tendencias mundiales y transmitiendo conocimientos y experiencias que no sólo 
han favorecido al sector de la construcción, sino también a la comunidad general y al país.

En la actividad se presentó también la página web de la institución, con la cual  se tendrá 
acceso directo a  las actividades de la asociación y la localización de información relacio-

nadas al sector. 

El Presidente del Consejo de ADOCEM aprovechó la ocasión para agradecer a las autoridades 
presentes en la actividad por su buena disposición en escuchar y considerar los planteamientos  

de esta industria en procura del desarrollo de la construcción y la infraestructura de República Do-
minicana.



INFORME ANUAL 201034 INFORME ANUAL 2010 35

Encuentro 
Economista Bernardo Vega
A finales del 2010 se llevó a cabo un encuentro entre los amigos y  
relacionados de ADOCEM con el objetivo de  realizar un intercambio 
de impresiones sobre lo que se prevía podrían ser las perspectivas 
económicas para República Dominicana en el 2011.

Con este fin se invitó al destacado historiador y economista Bernar-
do Vega quien vaticinó que las perspectivas para el 2011 son positi-
vas a pesar del desconcertante ambiente internacional, y planteó en 
este encuentro un escenario de diferentes proyecciones entre las 
cuales transitará la economía dominicana.

“Los recursos externos que fluirán al haberse logrado un acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional, permitirían mantener una es-
tabilidad en el tipo de cambio con una devaluación que no deberá 
de sobrepasar el usual  4% anual. Los altos precios de nuestros prin-
cipales productos de exportación y los flujos de inversión extranjera 
ayudarán a ese sostenimiento. La economía deberá crecer alrededor 
de un 4%” afirmó el experto economista. 

Agradecimos el apoyo brindado durante este primer año de labores 
de la asociación, y aprovechamos  para  destacar la importancia que 
tiene para la economía dominicana la industria del cemento  y los 
significativos aportes de esta industria al desarrollo del país.  En el 
cóctel se dieron cita empresarios, funcionarios, representantes de 
las diferentes empresas cementeras del país, así como líderes de 
opinión y relacionados .

Transferencia de

Seminario “Riesgo Sísmico en las Fundaciones 
y Control de Calidad del Concreto”. 

ADOCEM persigue  mediante la organización de conferencias, cursos  y seminarios fomentar el co-
nocimiento y la especialización de los  estudiantes y profesionales en el campo de la construcción.

A mediados del 2010 llevamos a cabo nuestro primer seminario  titulado “Riesgo 
Sísmico en las Fundaciones y Control de Calidad del Concreto”, el objetivo central 
de este seminario fue promover el entendimiento en la  audiencia de la importan-
cia  del control de calidad en las estructuras de concreto en situaciones sísmicas, 
así como conocer el efecto y reacción del suelo y la estructura inducido por un 
sismo.

Para que hubiera un 
mejor entendimiento de 
la audiencia se desarrolló 
un escenario potencial del desastre de un evento sísmico 
en un centro urbano densamente poblado como lo es la 
ciudad de Santiago.

El expositor quien tuvo a cargo el desarrollo de este 
tema, fue el Ingeniero Civil Orlando Franco, Especialista 
en Geotécnica y Materiales de Ingeniería Civil. Ex Presi-
dente del CODIA de la Región Norte y Miembro Titular 
de la American Society of Civil Enginners.

Este semanario estuvo dirigido a ingenieros civiles, es-
tudiantes de término de ingeniería civil, arquitectos, 
constructores, aseguradores, concreteros, fabricantes 
de block y a todos los interesados.

Conocimientos

Público asistente a la actividad.

Economista Bernardo Vega
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En apoyo a la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO) 
y la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica 
(SODOSISMICA) ADOCEM fungió como patrocinador en el Sim-
posio “Terremoto de Haití una alerta para la Hispaniola”, even-
to donde se darían a conocer las investigaciones más recientes 
que se están llevando a cabo sobre el riesgo sísmico de la isla, a 
raíz del terremoto del 12 de enero del 2010.

Además de ser concebido para el sexto mes del acontecimiento de esta tragedia, perseguían producir un marco 
de recomendaciones específicas que servirían de aporte a la elaboración de un plan nacional de mitigación y 
respuesta al riesgo sísmico. 

Allí se reunieron investigadores claves en las áreas de la geología, tectónica, sismología, geotecnia, ingeniería 
geológica, ingeniería civil y sismo resistente, así como expertos en las áreas de manejo, prevención y mitigación 
de riesgos sísmicos e instituciones gubernamentales y académicas.

Seminario
“Terremoto de Haití una 
Alerta Para la Hispaniola”.

Patrocinio
Comunicación

Institucional
Con el objetivo de difundir nuestra cultura corporativa, decidimos desarrollar un plan 
de comunicación que nos permitiera iniciar el proceso de posicionamiento de              
ADOCEM, en términos de nuestra identidad corporativa así como de nuestros 
valores y principios como industria.

Boletín Electrónico “CEMENTANDO”
En una sociedad como la actual, donde las tecnologías de la in-
formación forman cada vez más parte de nuestra vida, desde la 
Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, 
ADOCEM, quisimos aprovechar la oportunidad de crear una 
herramienta de comunicación que contribuya a facilitar el 
flujo de información en el sector.

Mensualmente elaboramos un boletín electrónico en el 
que tratamos de reflejar aspectos de nuestra industria de 
impacto significativo para la economía nacional usando 
para ello fuentes estadísticas, tanto internas como exter-
nas. Nos referimos al Boletín Electrónico CEMENTANDO.

Realizamos una labor de recogida y proceso de informa-
ción estadística ofrecidas mayormente, con distinto nivel 
de detalle, por las empresas asociadas, de información 
relativa a la producción y consumo de cemento, datos 
relativos al comercio exterior (importaciones y exporta-
ciones) consumo energético, capacidad de producción, 
empleo,  etc.

A partir de la información recopilada realizamos informes 
que como nuestro boletín CEMENTANDO contribuyen a ac-
tualizar y difundir entre nuestros asociados, entidades públicas 
y el público en general las últimas novedades sobre cuestiones 
de interés para el sector.
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Relaciones con los Medios
Durante todo el 2010, se trabajó para 
mejorar y abrir los canales de comuni-
cación con los medios la que fue posi-
ble mediante una política de cercanía 
potenciando la condición de ADOCEM 
como importante promotor y provee-
dor de información económica, técni-
ca y de aspectos relevantes del sector 
motivando de ese modo publicacio-
nes  tanto en prensa escrita, radial y 
televisiva. 

De manera continua ofrecemos 
nuestra colaboración a todos los 
periodistas que buscan informa-
ción sobre el sector, gestionando 
entrevistas y declaraciones de nues-
tro Consejo Directivo así como man-
teniendo encuentros periódicos y 
generando informaciones con 
datos relevantes de nuestra in-
dustria como son datos de con-
sumo, producción nuevas activi-
dades, etc.

Este flujo de informaciones y 
de presencia mediática sobre 
todo en medios electrónicos, 
despertó el interés en varios 
medios internacionales con 
los cuales se llevaron a cabo 
entrevistas, envío de notas de 
prensa, reforzando así la im-
portancia y dimensiones de 
nuestra industria.

Tal es el caso de medios como Business News Américas, medio electró-
nico especializado en negocios actualmente líder de América Latina en 
medios de este tipo. A través de un equipo multidisciplinario de editores, 
periodistas, analistas, investigadores y traductores investigan y cubren 
hechos de negocios claves.

The Global Cement Report
En el 2010 dimos a conocer la noticia de que fuimos invitados a for-
mar parte de Global Cement Report, uno de los textos considerado 
de mayor importancia  a nivel internacional en todo lo relacionado a 
la industria del cemento a escala mundial.

The Global Cement Report, es una 
publicación inglesa, bianual que pro-
porciona un análisis completo de 
todo lo que acontece en la industria 
del cemento, de los principales mer-
cados mundiales, mostrando además 
informes internacionales de los avan-
ces en materia de construcción, con 
un recuento que incluye a más de 
165 países a nivel mundial. 

Esta publicación que actualmente alcanza su octava edición, con-
tiene datos estadísticos de cada uno de los países de manera indi-
vidual abarcando un periodo correspondiente a los 2008-2010 con 
una perspectiva hasta el año 2011.  Cada evaluación de los países 
presenta una valiosa descripción y análisis del progreso económico 
nacional, las tendencias de la construcción, el consumo de cemento, 
datos de producción, así como informaciones de las  empresas pro-
ductoras locales. 

El consejo de editores de la Internacional Cement Review, produc-
tores de esta publicación, lidera en la actualidad el mercado de edi-
ciones informativas acerca del sector cementero gracias a la profun-
didad de sus investigaciones y sus altos estándares editoriales. Esta 
edición será puesta en circulación a inicios del próximo año.

Cemweek es otro medio que ha hecho 

publicaciones de nuestro sector

Presencia Internacional
Página Web
En nuestra búsqueda constante de 
una mejor integración publicamos 
en el 2010 nuestra página web, que 
tiene por objetivo poner a dispo-
sición de todos  los interesados y 
relacionados la mayor cantidad de 
información posible, potenciar la 
difusión de información, lograr una 
mayor eficiencia comunicacional 
y profundizar el nivel de contacto 
e interés de nuestros visitantes de 
manera periódica.

Desde inicios de año los cibernau-
tas podían acceder a una página de 
inicio intuitiva, con accesos directos 
que muestran no sólo las activida-
des de la asociación, sino que faci-
litan la localización de información. 

La comunicación se refuerza en esta página con contenidos prác-
ticos, como el apartado dedicado a los datos estadísticos de la in-
dustria, una sala de prensa con las últimas noticias, eventos y co-
municados del sector. Igualmente, el buscador de publicaciones y 
estudios donde periódicamente estamos proporcionando artículos  
y trabajos preparados por expertos sobre todos los temas actuales y 
relevantes de la industria. 

Las visitas a la nueva página web tuvieron una evolución positiva, 
producto del trabajo de mejora del posicionamiento de la página 
en los motores de búsqueda más utilizados y el reconocimiento e 
inserción en los portales más importantes del sector.

www.adocem.org
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La Industria del Cemento en 
la República Dominicana y su 
Importancia para la Economía

Estudios

Con el objetivo de evaluar el impacto que la industria de cemento 
ha tenido sobre diversos aspectos de la economía dominicana a 
través de los años, nuestro Consejo Directivo llevó a cabo este es-
tudio donde se describe la industria productora de cemento en Re-
pública Dominicana, tanto desde el punto de vista histórico como 
su estructura actual, participantes del mercado, dimensiones, entre 
otras informaciones relevantes que dimensionan la importancia de 
este sector para el país.

El estudio se dividió en varias secciones que cubren desde expli-
caciones de lo que es el cemento como producto así como la im-
portancia de la industria del cemento en la economía medida a tra-
vés de distintas variables importantes, a saber: (a) sobre la inversión 
nacional, (b) sobre el nivel de empleo, (c) sobre el PIB, (d) sobre el 
sector externo y (e) sobre el pago de impuestos.

El contenido de este estudio fue dado a conocer principalmente a 
través  de nuestra página de internet www.adocem.org por medio 
del boletín mensual Cementando, y de  todas las intervenciones de 
carácter público de la asociación y nuestros directivos.

“República Dominicana es autosuficiente en cemento, 
es decir, su nivel de producción es suficiente para su-
plir su demanda y de hecho, suficiente para generar 
excedentes de exportación.

En el informe se ha puesto de manifiesto que el crecimiento sostenido 
de dicho sector, no solo genera empleo, sino que también contribuye 
a gestionar las divisas necesarias para el aumento comercio y con ello 
del bienestar del país. Adicionalmente, la diversificación de las expor-
taciones reduce la vulnerabilidad externa de la economía y ayuda a la 
preservación del equilibrio macroeconómico.

República Dominicana es autosuficiente en cemento, es decir, su nivel 
de producción es suficiente para suplir su demanda y de hecho, sufi-
ciente para generar excedentes de exportación. Esto garantiza que el 
país no está sujeto como otros países a situaciones de posible escasez 
y encarecimiento de los precios internacionales del cemento. 

El documento fue  elaborado por la destacada empresa en análisis y 
finanzas corporativas  Macrofinanzas en base a informaciones recibidas 
de los ejecutivos de la Asociación, datos regionales provistos por  la Fe-
deración Interamericana del Cemento (FICEM) y estadísticas del Banco 
Central de la República Dominicana, entre otros.
 

Comisiones de

Trabajo
Comité Técnico Ct 91:1
Cementos Hidráulicos

Miembros del Comité Técnico Ct 91:1 / Cementos Hidráulicos

En el ámbito normativo, a través de la Comisión Técnica de 
Cementos Hidráulicos ADOCEM en conjunto con la Dirección 
General de Normas y Sistemas (DIGENOR), estamos impulsan-
do la actualización de las normas relativas a este producto. En 
este sentido, lo más destacado de este trabajo, además de la 
actualización de estas normas, es la aplicación de una filosofía 
que busca actualizar la reglamentación dominicana a partir de 
la adaptación a la realidad nacional de normas internacionales, 
con lo cual es posible asegurar una actualización periódica.
 
De igual  modo participamos activamente en el Comité Técnico 
de Hormigón y Productos de Hormigón, analizando de la mis-
ma manera las normas relacionadas a este tema.
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Relaciones

Institucionales
Como representantes del sector cementero somos participantes acti-
vos de organizaciones locales y regionales a través de las cuales pro-
curamos contribuir  no sólo al desarrollo de la industria cementera 
sino de toda la nación. De igual modo somos interlocutores ante los 
órganos de administración pública para elevar a los mismos las inicia-
tivas y aspiraciones en defensa de los intereses de la industria.

Instituciones Nacionales

Localmente formamos parte de las princi-
pales y más activas asociaciones empresa-
riales e industriales ligadas directamente al 
sector construcción como es el caso de la 
Asociación Dominicana de Constructores y 
Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Cá-
mara Dominicana de la Construcción (Ca-
docon), quienes perdiguen consolidar y apoyar el sector construcción 
de la República Dominicana, del cual la industria de cemento es parte 
esencial.

Además, somos miembros activos de la 
Asociación de Industria de la República Do-
minicana (AIRD), del Consejo Nacional de 
la Empresa Privada (CONEP), la Confedera-
ción Patronal  de la República Dominicana 
(Copardom), la Cámara Minero petrolera 
(Camipe), entre otras.

Estas alianzas y relaciones institucionales tienen gran importancia para 
el logro de fines comunes entre todos los participantes del sistema 
económico del país.

Sociedades Internacionales

Al igual que en el ámbito local, ADOCEM procura formar parte de 
entidades internacionales; este es el caso de nuestra integración a 
la  FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE CEMENTO (FICEM-APAC) 
con quienes procuramos mejorar la gestión de nuestra asociación 
a través de evaluar las propuestas de desarrollo, investigación y 
capacitación nuestras a partir de sus conocimientos y experien-
cias.

La Federación Interamericana del Cemento FICEM-APCAC agrupa 
a 42 grupos cementeros, representados en 76 compañías produc-
toras de cemento, 22 institutos y asociaciones pertenecientes a 
25 países de la región de América, El Caribe y la Península Ibérica.

En este contexto ADOCEM forma parte del Foro de comunica-
dores de esta entidad  que persigue crear y desarrollar una estra-
tegia de comunicación integrada que fortalezca tanto el posicio-
namiento de la Federación como de la industria del cemento en 
Latino América.

Participación en Foros
IPAC: Iniciativa Participativa Anti-corrupción

A mediados de año formamos parte de esta iniciativa, dentro de la 
denominada “Mesa de Infraestructura” cuyo objetivo era el de contri-
buir a mejorar los niveles de transparencia de la República Dominica-
na, con la participación del Gobierno y los distintos actores represen-
tativos de la sociedad con el apoyo de la comunidad internacional.

Este grupo de trabajo, el cual estaría evaluando y haciendo propues-
tas de mejoras para este sector, concluidos los diferentes talleres de 
análisis y estudio, nuestra propuesta fue la de desarrollar e imple-
mentar un sistema de monitoreo de  gestión de contratos de obras 
públicas del Estado Dominicano a través del cual se facilitaría que las 
normativas y disposiciones requeridas en los contratos de este tipo 
sean aplicadas  adecuadamente y se eviten cualquier tipo de distor-
siones y conflictos potenciales.
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El cemento en sí mismo constituye un aporte clave para la calidad 
de vida del hombre moderno a través de las múltiples aplicaciones 
del hormigón en la construcción de viviendas, carreteras, edificios, 
diques, aeropuertos, convirtiéndose en el material más utilizado en 
el mundo, después del agua. 

Al igual que otros sectores, la industria cementera trabaja en la di-
rección del desarrollo sostenible, cuya planificación requiere una 
visión a largo plazo enfocada en la preservación de la calidad de 
vida.  A través de sus políticas medioambientales  han logrado 
compatibilizar la actividad de fabricación con el respeto y la pro-
tección del medioambiente.

Entre los esfuerzos de la industria a favor del medio ambiente, 
es preciso destacar su apuesta por el uso sostenible de los re-
cursos, por ello el empleo de hornos especializados  para me-
jorar la eficiencia energética, el reciclado de  algunos tipos de 
residuos, el uso de combustibles  alternativos como la biomasa 
o la introducción de equipos de control y reducción de emi-
siones, son algunos ejemplos de las  constantes mejoras que 
implementan en los procesos industriales las cuales minimizan 
el posible impacto ambiental. 

El enfoque principal de nuestro compromiso con el Medio Am-
biente es hacer compatibles el desarrollo económico, el equili-
brio ambiental y el progreso social, según los principios del mo-
delo de Desarrollo Sostenible.

Desempeño 

Cementos Cibao

Ambiental y Social

“         A través de sus políticas medioam-
bientales los fabricantes de cemento 
han logrado compatibilizar la activi-
dad de fabricación con el respeto y la 
protección del medioambiente.

En el Ambito Social 

El sector cementero Dominicano está comprometido y trabajando de for-
ma efectiva para mejorar la calidad de vida   no sólo de su fuerza de trabajo 
y sus familias, sino de  las comunidades donde ejercen sus operaciones.

De ahí nuestro interés por impulsar el progreso social, cívico y económico 
de sus pobladores, por medio de acciones concretas y concertadas con las 
autoridades, las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo social y 
las mismas comunidades.

Las acciones que evidencian el compromiso social de nuestra industria es-
tán enfocadas en áreas como la educación y medio ambiente, deportes, 
generación de empleo e ingresos, apoyo a la gestión local y construcción 
y mejoramiento de infraestructura y viviendas.

Cada una de las empresas asociadas a Adocem implementa programas 
particulares que desarrollan con grupos específicos de las comunidades, 
con el fin de responder a sus expectativas y necesidades, y estimular la 
concertación, la participación y la organización social.

Veamos a continuación algunos ejemplos palpables de las iniciativas que 
estas empresas cementeras llevaron a cabo durante todo el 2010:

Con la finalidad de construir a la capacitación y desarrollo de la 
sociedad a través de la educación, se ha concebido el Centro de 
Educación Técnica Huáscar Rodríguez Herrera, un lugar para la 
formación de profesionales en el área de la construcción y sus 
servicios. 

Este centro desarrollado en colaboración de Cementos Cibao, C. 
Por A., y la Universidad ISA, busca formar de manera práctica los 
diversos recursos humanos necesarios para el fortalecimiento y 
crecimiento de la industria de la construcción en República Do-
minicana para promover e impulsar el mejoramiento y elevar así 
los estándares de calidad en las construcciones a nivel nacional.

Evento  de Inauguración del centro Huáscar Rodríguez

Nuevo puente de concreto, aportado por Cementos Cibao, C por A.,                            
A la comunidad de Matanzas para facilitar el cruce vehicular y peatonal.

Infraestructura

Cementos Cibao mantiene un programa de obras y mejoramiento de de 

infraestructura que incluye la construcción de calles, aceras y contenes, 

construcción de puentes, edificaciones municipales, reparación de es-

cuelas, parques, etc.



INFORME ANUAL 201046 INFORME ANUAL 2010 47

Cementos Colón
A través del “Programa de Apoyo a la Calidad Educativa” de-
sarrollado conjuntamente con la Fundación Sur Futuro; Ce-
mentos Colón apadrina 7 escuelas ubicadas en las comuni-
dades de Boca de Nigua, Hato Viejo, Najayo, Julián Jiménez 
y Enriquillo.

El objetivo principal es apoyar esfuerzos a favor de una edu-
cación de calidad en la escuelas de las comunidades de Nigua 
y Najayo Abajo, que permita contribuir a la solución de los 
problemas de la educación básica: equidad, acceso, abando-
no escolar, y bajo rendimiento escolar. 

Escuela Boca de Nigua rehabilitada por Cementos Colón

Liga deportiva Junior Felix apadrinada por Domicem Jean Alain Rodríguez y el padre  Juan Linares

Domicem
Domicem se ha convertido en un facilitador de la educación física 
y la práctica de los deportes colaborando con diversas organiza-
ciones deportivas mediante la entrega de útiles deportivos, uni-
formes y la reparación de instalaciones físicas deportivas. 

De igual forma, la sociedad creó y celebra cada año el Torneo 
Domicem de Sotf Ball en la comunidad de Sabana Grande de Pa-
lenque, contando el evento con la participación de diversos equi-
pos, tanto de la empresa como de la comunidad, fomentando así 
la práctica de este deporte y la integración de la comunidad y la 
empresa.  

 

Muchachos y Muchachas con Don Bosco

Mediante acuerdo de colaboración suscrito, Domicem  se enorgullece 
por la entrega anual que realiza de más de cinco (5) millones de pesos 
para contribuir a la ejecución de los programas de esta institución, 
siendo utilizados estos fondos para la construcción y ampliación de 
las instalaciones de los centros de asistencias de los jóvenes y niños 
de este programa. Este donativo se ha venido realizando satisfactoria-
mente desde el año 2005,  beneficiando a miles de niños y jóvenes con 
deseo de superación.

Mantenimiento Escolar

Cada año la empresa apoya de manera decidida, el mantenimiento en 
condiciones óptimas de la infraestructura en las escuelas apadrinadas. 
Han remodelado y rehabilitado las escuelas de Enriquillo, Boca de Ni-
gua y Hato Viejo.  
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Desde el año 2009 Cemex  ofrece apoyo solidario a las fami-
lias de San Pedro de Macorís que no tienen acceso al crédito 
a través de Patrimonio Hoy, proyecto líder de responsabilidad 
social que se fundamenta en una cultura de autoconstruc-
ción en los barrios populares y de clase media baja, mediante 
una estrategia de ahorro y crédito que contempla la entrega 
de materiales para la construcción de viviendas cuarto por 
cuarto, permitiendo al afiliado ampliar su patrimonio con un 
techo digno que podrá traspasar a sus hijos.

CEMEX

Programa RBI

Como una manera de apoyar a los jóvenes jugadores de ba-
seball de San Pedro de Macorís, Cemex en asociación con la 
Major League Baseball (MLB) lleva a cabo anualmente el Pro-
grama RBI San Pedro de Macorís, a través del cual proporciona 
la preparación deportiva y el apoyo logístico a los jugadores 
y posteriormente gestiona con la MLB su paso a alguna liga 
internacional.  

Comprometidos con el país, la Industria Dominicana de Cemento ha demostrado su so-
lidez y capacidad operativa a través de un alto nivel de inversión,  enfocados siempre en 
el desarrollo de la construcción y en asegurar el abastecimiento de la nación .“

Beneficiados Patrimonio Hoy

Equipo RBI

Planta Cementos Cibao, Palo Amarillo, Santiago
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