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PRESIDENTE
NOTA DEL

• Un Desafio Constante

Osvaldo Oller, Presidente Adocem

El enfoque hacia el desarrollo continuo y sos-
tenible de una industria como la del cemento 
es un camino de búsqueda constante y mejora 
continua. Lo que significa estar atentos a los 
diferentes escenarios que se puedan presentar, 
pues en cada uno de ellos se encuentra una se-
rie de actores, intereses, objetivos y estrategias 
que plantean diversos retos, restricciones, ame-
nazas y oportunidades, generando condiciones 
que pueden afectar de forma directa la gestión 
y el desempeño de las empresas.

Precisamente en el último año, nuestra com-
petitividad se ha visto en riesgo a través de una 
creciente presión  de una gama de fuerzas, que 
incluyen, la baja en el ritmo de la actividad 
constructora en el país, el aumento de costos 
de la energía eléctrica y térmica, la competen-
cia en los mercados de exportación, y la imple-
mentación de un nuevo esquema fiscal.

Navegar con éxito este entorno de negocios, 
es desafiante y al mismo tiempo avanzar en 
el camino hacia operaciones más rentables        
dependerá de tener un marco económico y 
legal que asegure un campo de juego global 
y suministre seguridad y estabilidad para las    
inversiones.

La continuidad de nuestra estrategia y de nuestra visión. Nuestro 
enfoque sobre la importancia de enfrentar los constantes desafíos 
que se nos presentan, ha obedecido a la premisa fundamental 
de fortalecer nuestro negocio, y no a una respuesta a tendencias      
macroeconómicas de corto plazo.

Al contrario, las hemos asumido como una oportunidad de vi-
gorizar nuestros esfuerzos, pues si bien no podemos modificar las 
condiciones del entorno en el que operamos, si podemos sacar el 
mayor provecho posible de este, al entender las tendencias globales 
y locales y tratar de colocar nuestra industria en una posición de 
fortaleza.

Hoy día estamos en una excelente posición para impulsar y 
aprovechar el formidable potencial que vemos para el cemento. Esto 
significa promover las innumerables cualidades y usos comerciales 
de nuestros productos para incrementar nuestra participación en el 
desarrollo de viviendas, carreteras y otras importantes inversiones 
en infraestructura, porque sabemos que en estos y en otros sectores, 
existe una enorme demanda de cemento adicional a la ya existente 
y que todavía no ha comenzado a manifestarse en toda su dimen-
sión.

República Dominicana tiene grandes retos, los dominicanos lo 
saben y Adocem también. Por eso, pondremos todo de nuestra 
parte para cumplir  nuestra agenda productiva, sin olvidar que 
formamos parte de una industria y una comunidad que miran 
hacia el futuro. 

En nuestra tarea, nos proponemos entregar productos de calidad, 
útiles y beneficiosos para la sociedad, en cuyo proceso productivo 
estemos velando por la seguridad y la salud de todos los traba-
jadores, optimizando el uso de los recursos, mitigando impactos 
ambientales, aportando a las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones y defendiendo y promoviendo el mercado del cemento.

Nosotros junto a cada uno del resto de los dominicanos debemos 
hacer de la pluralidad nuestra mayor fortaleza y unir voluntades 
y esfuerzos para llevar a la realidad aquellas aspiraciones que nos 
hacen coincidir y nos dan identidad como nación. 

Es tiempo de llevar a la realidad nuestras más altas aspiraciones 
y nuestros más anhelados ideales. La Industria Dominicana del 
Cemento así lo entiende, ya que lo que más nos distingue como 
industria, es la habilidad para reinventarnos puesto que siempre 
nos mantenemos abiertos al desafío constante de las nuevas ideas.

la comunicación, a través de la difusión de 
las mejores prácticas, proporcionando una 
plataforma para discutir los retos comunes y          
lecciones aprendidas, así como promoviendo el 
desarrollo de habilidades y de capacidades.

De igual importancia está el desarrollo y mejo-
ra de las relaciones con grupos de interés, con la 
intención de fomentar la confianza en el sector 
de los productores de cemento a nivel nacional 
y dentro de sus áreas de operación.

Adocem representa en definitiva un sector pro-
ductivo que trabaja con un compromiso, un 
área pujante y fundamental para el desarrollo 
del país que a lo largo de estos años hemos lo-
grado, mediante un proceso permanente de 
cambio, de mejora de procesos, y de búsqueda 
de excelencia, una gestión flexible, ajustada y 
dispuesta al cambio y crecimiento continuo.

Desde la puesta en funcionamiento de la Asociación Dominicana 
de Productores de Cemento, Adocem, hace ya tres años, hemos 
perseguido a través de todas nuestras actividades y planes estratégi-
cos promover el entendimiento, la comunicación y la participación 
entre cada uno de los agentes que intervienen en la industria de la 
construcción; todo esto dentro de un marco de competencia, libre, 
efectiva y sostenible, que nos permita convertirnos en  la institución 
líder en la consulta y colaboración en todo lo concerniente a la in-
dustria del cemento en la República Dominicana

Nuestra entidad se ha convertido en la organización representa-
tiva de la industria del cemento en resguardo de los intereses mu-
tuos de sus miembros, capacitada para actuar como interlocutor 
frente a administraciones públicas, entidades de normalización y 
certificación, asociaciones profesionales y demás agentes del sector 
económico y de la construcción nacional e internacional.

La membresía de Adocem es voluntaria y abierta a cualquier em-
presa que por un tiempo mínimo de dos años haya participado en 
la producción de cemento en el país y que además esté interesada  
en el desarrollo de la industria dominicana del cemento. 

En la actualidad los miembros de Adocem lo constituyen las 4 
principales empresas productoras de cemento de la República                  
Dominicana: Cementos Cibao, Cemex, Domicem y Cementos 
Colón. Cuatro empresas de gran trayectoria, quienes unidas por 
intereses comunes han tenido una más amplia apertura hacia la 
integración, lo que se traduce en una mayor presencia en todos 
los ámbitos de interés nacional.

La función primaria nuestra es identificar áreas de interés común 
para la sostenibilidad de la industria del cemento y el  desarrollo 
de la construcción a través de dos vías principales: el fomento de 

ORGANIZACIÓN
NUESTRA

Ser la institución líder de 
consulta y colaboración en 
todo lo concerniente a la 

industria nacional del 
cemento que impulse su 

bienestar y avance.

VISIÓN

Osvaldo Oller
PRESIDENTE
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El Consejo de Directores de la asociación está integrado 
por cuatro directores incluyendo el presidente y vice-
presidente, los cuales son representantes a nivel ejecutivo 
de cada una de las empresas asociadas. Los mismos son 
profesionales de vasta experiencia y trayectoria quienes 
dedican su  tiempo y esfuerzo en hacer de la industria del 
cemento y la construcción una sólida y ejemplar actividad 
del desarrollo nacional.

La Presidencia de Adocem se estipula por un período de 
dos años, permitiendo así a todas las empresas miembros 
la oportunidad de dirigir la institución.

Este Consejo de Directores fue elegido en nuestra Asamblea 
General, la cual se llevó a cabo en abril de 2011.

• Dirección y liderazgo en los diferentes  
   proyectos, actividades y áreas de 
  enfoque de Adocem

• Supervisión  del desempeño 
  organizacional y financiero

• Aprobación de proyectos y presupuestos

• Informe Anual de desempeño 
  entre otras actividades 

COMITÉ 
ASESORESEJECUTIVO

Las responsabi l idades de 
este Consejo incluyen:

JOSÉ CÁCERES
Asistente Presidencia 
Cementos Cibao, 
Tesorero Adocem

GABRIEL BALLESTAS
Director General 
Cementos Colón, 
Secretario Adocem

OSVALDO OLLER
Vicepresidente Domicem 
Presidente Adocem

JEAN ALAIN RODRÍGUEZ
Director legal Domicem 
Asesor Adocem

IMANOL ORUE
Director Comercial Cemex
Asesor Adocem

MARCO FOCARDI 
Presidente Domicem
Asesor Adocem

FRANCESCO CARDI
Director General Domicem 
Asesor Adocem

CARLOS GONZÁLEZ
Presidente Cemex, 
Vicepresidente Adocem
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• 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.

VALORES

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

industria del cemento.

MISIÓN

Julissa Báez , Directora Ejecutiva Adocem

Según lo establecido por los estatutos de constitución de 
Adocem,  la gestión operativa de la Asociación  está a car-
go del Consejo de Directores, liderado por el Presidente y 
administrada por la Dirección Ejecutiva.

El funcionamiento general de la asociación recae sobre 
esta posición quien es responsable de la identificación de 
las necesidades mutuas de los miembros y la planificación 
y ejecución de los proyectos y programas de la entidad, 
a fin de hacer frente a las necesidades de los asociados.      
La independencia del Director Ejecutivo está asegurada, 
ya que no es un empleado de cualquier empresa miembro, 
sino directamente empleado por la institución.

El desempeño del Director Ejecutivo es evaluado por 
el Presidente sobre una base de rendimiento que está      
relacionado con el éxito de la gestión de las finanzas y 
operaciones a través de los proyectos y actividades que se 
lleven a cabo.

OPERATIVA
GESTIÓN

RECURSOS 
HUMANOS

Nuestro Código de Conducta ofrece los lineamientos 
para llevar a cabo la gestión y funcionamiento de la Aso-
ciación con integridad y altos estándares éticos en torno 
a la naturaleza de la industria que formamos parte.

Las normas contenidas en nuestro código se dirigen y se 
aplican, sin excepción alguna, a las empresas asociadas 
representadas por los directivos de las mismas y a todos 
aquellos que directa o indirectamente, de modo perma-
nente o temporal, colaboran o bien establecen relaciones 
con la Asociación, expresamente incluyendo a los em-
pleados de la Asociación misma.  

Voluntariamente las empresas asociadas entienden y 
aceptan que cualquier conducta éticamente incorrecta 
no sólo provoca consecuencias negativas en el ámbito 
asociativo, sino que perjudica la reputación de la enti-
dad ante todos los integrantes de la sociedad.

CONDUCTA
CÓDIGO DE 

RESPETO 
POR LAS 

LEYES

CONFIDENCIAL IDAD 
DE LA 

INFORMACIÓN

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CONFLICTOS 
DE 

INTERESES
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Este Plan Estratégico nos ha permitido planificar nuestros pro-
gramas de actuación anuales con una mejor coherencia y con 
una perspectiva de futuro más clara, con el fin de llegar a con-
seguir paulatinamente aquello que nos hemos propuesto.

Cada paso que hemos dado durante estos años y en especial durante 
el 2012 ha tenido sentido y nos ha conducido a revisar  el  conjunto 
de nuestras actividades analizando de forma permanente su co-
herencia con los contenidos de este plan estratégico y consensuar 
nuestro posicionamiento en temas concretos y de interés común.

Hace tres años la junta directiva de Adocem 
acordó impulsar la elaboración de un plan de 
trabajo estratégico, para definir los grandes  ob-
jetivos que queríamos lograr como institución, 
poniendo en marcha un plan que ha contado 
con la máxima participación de nuestras em-
presas miembros y personas vinculadas a la 
asociación.

Durante este proceso seguimos sistemática-
mente los pasos que recomendaban los ex-
pertos:

Definición de la misión, identificación de los 
grupos implicados, de los factores claves del 
entorno y de las áreas de dirección estratégi-
ca; análisis de los principales puntos fuertes y 
débiles de la organización; visión de futuro; e 
identificación de líneas estratégicas.

PLANES Y
OBJETIVOS

Fortalecer el 
posicionamiento 
de Adocem 
como entidad 
de relevancia en 
la construcción 
a nivel nacional

PI
PERSPECTIVA
INSTITUCIONAL

Promover el 
desempeño 
y compromiso 
ambiental de 
la industr ia

PERSPECTIVA
AMBIENTAL

PA

Promover nuevos 
y mejores usos del 
cemento y sus 
apl icaciones

PERSPECTIVA
DE MERCADO

PM
Fomentar el 
conocimiento 
y capacitación 
de los estudiantes 
y profesionales de 
la construcción

PERSPECTIVA
DE FORMACION

PF
Consol idar 
relaciones 
y al ianzas
estratégicas 
con grupos 
de interés

PERSPECTIVA DE
RELACIONAMIENTO

PR

Escultura en cemento: Juan Bautista Muñoz - El Beso

Nuestros indicadores económicos, reflejan una 
vez más la importancia de nuestro sector en la 
economía Dominicana, así como nuestras in-
versiones en proyectos de sostenibilidad social 
y ambiental.

Desarrollamos cuidadosamente nuestras 
actividades y nuestro objetivo es informar 
de forma transparente. Confiamos en que 
la buena comunicación y disposición para 
el diálogo son imprescindibles para cumplir 
las expectativas de nuestras empresas aso-
ciadas.

Los invitamos a recorrer estas páginas y a 
compartir con nosotros sus dudas, inquietudes 
y comentarios. Creemos que una conversación 
abierta sobre lo que hemos hecho y lo que nos 
queda por hacer, nos permitirá avanzar en la 
mejora continua de nuestro desempeño y así 
colaborar al crecimiento de nuestro país.

INFORME
ACERCA DEL

En Adocem consideramos que una comunicación adecuada es      
esencial para construir y profundizar el entendimiento mutuo entre 
nuestra industria y la sociedad. Con esta convicción, este Informe 
Anual 2012 sigue  la línea de comunicación iniciada hace dos años 
proveyendo información relevante y veraz en forma oportuna y   
equitativa.

La finalidad del informe es evaluar nuestro progreso hacia el logro 
de los objetivos y las metas que están contempladas en los marcos 
estratégicos previamente definidos por nuestro cuerpo directivo y 
continuar, como ya hemos dicho, con la “rutina informativa”  acer-
ca del análisis de las acciones y procesos que hemos llevado a cabo 
durante todo un año de gestión, abarcando las dimensiones de la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestra industria.

En esta edición, desarrollamos varios temas de importancia trans-
cendental para el futuro de la industria del cemento y para la 
aproximación de nuestro país a temas de relevancia internacional. 
Aquí profundizamos un poco  a cerca de nuevos y mejores usos del 
cemento, como lo es en la pavimentación de carreteras y caminos 
vecinales, una opción reconocida ya por su economía y durabilidad.  

De igual modo hacemos especial énfasis en las Construcciones Sus-
tentables en las que el concreto es principal protagonista, pues su 
valor ambiental  y longevidad le hace incomparable ante otros ma-
teriales de construcción.
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INDUSTRIA DOMINICANA

CEMENTO

SANTIAGO

PEDERNALES

CEMENTOS CIBAO, C. POR A.

CEMENTOS ANDINO

Proceso: Húmedo/Seco
Capacidad: 1.3MM/TM

Proceso: Mol ienda 
Capacidad: 475,000/TM

PALENQUE
SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

NIGUA

SAN PEDRO 
DE MACORIS

DOMICEM
CEMENTOS COLÓN

CEMEX

Proceso: Mol ienda 
Capacidad: 550,000/TM

Proceso: Seco 
Capacidad: 1.2MM/TM

Proceso:    Seco 
Capacidad: 2.4MM/TM

AZUA
CEMENTOS SANTO DOMINGO

Proceso: Mol ienda 
Capacidad: 350,000/TM

DEL

Repúbl ica Dominicana contará con un total de 7 empresas 
productoras de cemento. En el 2013 comenzará a operar 
una nueva cementera local izada en la comunidad de Los 
Llanos, en San Pedro de Macorís, con una capacidad   
instalada de aproximadamente 1MM/TM.
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-6%
57%

36%
Vs. 2011 Vs. 2011

en exceso

Capacidad 
instalada

Mas de US$

1 .37MM/TM 

exportadasconsumidas 
en el país

6.1 MM/TM

2.6 MM/TM

INVERSIÓN CAPACIDAD

DEMANDA
LOCAL

EXPORTACIONES

Vs. precio 
medio del 
Continente 
Americano

PRECIO
LOCAL

-35%

COMERCIALIZACIÓN

EMPLEOS

75%

25%
Fundas

Granel

empleos directos 
e indirectos

alrededor de

Netamente 
dominicano

96%

CREACIÓN
DE VALOR

MM en inversión
1,060

10,000
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INNOVACIÓN
Y NUEVOS USOS 
DEL CEMENTO

En este sentido se convierten en una solución 
económica tanto por  gran durabilidad, por 
los bajos costos de mantenimiento y además, 
en muchos casos, los de menor costo de                 
construcción.

Muchos estudios realizados ponen en relieve 
las múltiples ventajas de la utilización del 
concreto frente a otros materiales alternativos,  
por su mayor durabilidad (hasta 5 veces), 
menor mantenimiento (hasta 10 veces), menor            
energía requerida para iluminación, (ahorro 
de hasta el 33%) pues por su color claro, impli-
ca menor costo de iluminación y menor fatiga 
de los conductores al eliminar el deslumbra-
miento, así como un menor consumo de com-
bustibles, (ahorro de hasta el 20%) etc.

En los últimos años a nivel mundial, en las decisiones de cons-           
trucción y adecuación de la infraestructura vial de los países, la 
opción de considerar el concreto como material está siendo amplia-
mente considerada.

Hoy en día se cuenta con una tecnología muy evolucionada y amplia-
mente difundida, para el uso de pavimentos en concreto, con innova-
ciones importantes que dan por resultado rendimientos constructivos 
significativos, con propuestas y soluciones tecnológicas eficientes para 
resolver problemas tradicionales estructurales o constructivos espe-
ciales, con materiales, aditivos y productos que dan al concreto la 
posibilidad de aportar soluciones a problemas que hace algunos años 
eran insolubles.

El pavimento de concreto se encuentra vigente como opción prefe-
rente en los países teniendo mayor desarrollo emergentes de América 
Latina, una importante participación en México, Argentina, Brasil, 
Chile y Colombia.

Los pavimentos de concreto tienen una vida útil muy superior a los 
demás tipos de pavimentos, evitando con esto la necesidad de inver-
siones periódicas de reparación, rehabilitación o reposición.   

• Cemento como opción en las 
  carreteras de Repúbl ica Dominicana

La  industria del cemento se ha convertido en una 
industria muy avanzada e innovadora tanto tam-
bién en la tecnología de fabricación  como en el uso 
del cemento en obras que antes ni se consideraban 
como opción.
 

En esta misma línea las múltiples cualidades del cemento, 
resistencia, durabilidad, impermeabilidad y versatilidad, 
entre otras, lo hacen el material de construcción más po-
pular del mundo y se utiliza  para proteger a la gente,     
construir y conectar comunidades, y hasta  proporcionar 
un medio para la expresión artística y religiosa entre otras.
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La inversión que nuestro país ha venido re-
alizando en el desarrollo de su red vial tanto 
en carreteras como en vías urbanas adquiere 
una importancia estratégica para los años 
venideros, por lo que la incorporación del 
pavimento rígido como alternativa de pavi-
mentación, puede ser un tema a considerar 
al favorecer aun más las decisiones estra-
tégicas desde el punto de vista de calidad y 
rendimiento.

Para la industria del cemento el uso del con-
creto para el pavimento es un mercado  signi-
ficativo en nuestro país, a pesar que el asfalto 
es el material utilizado para la construcción 
y reparación de las vías, sin embargo los re-
cientes aumentos de precio en el asfalto han 
hecho del concreto tradicional una opción 
muy rentable y competitiva.

Actualmente el país no cuenta con un esquema de normas que       
rijan este tipo de construcciones viales, lo que implica falta de uni-
formidad en el uso del cemento en infraestructuras de este tipo.

ADOCEM está preparada para ofrecer una amplia variedad de 
soluciones en base al cemento que serán rentables, duraderas y 
sostenibles y que abarcan cualquier necesidad de pavimento en el 
país especialmente para los caminos vecinales y trabajos de reha-
bilitación, donde el concreto y el cemento pueden ser la respuesta. 

Más para estos fines desde mediados del pasado año, nuestra aso-
ciación ha estado desarrollando en conjunto con los técnicos de 
las empresas asociadas y un consultor externo, una estrategia de 
promoción y educación que ayuden a integrar el cemento y sus 
productos como elemento posible dentro de los planes y proyec-
tos de reparación, construcción y mantenimiento de carreteras en  
República Dominicana.

• Proyecto Adocem,  
  promoción uso suelo-cemento

TIPO DE VIALIDAD

Carretera Principal o Troncal                7.6     1,352

Carreteras Regionales                        12.8    2,277

Carreteras Locales                             8.8    1,565

Caminos Vecinales Permanentes            48.4    8,610

Caminos Temporales o Trochas             22.4    3,985

TOTAL

LONGITUD (Km)%

100.0                  17,789

Como parte del proceso de desarrollo del proyecto, hasta la fecha 
se ha venido estudiando y analizando las condiciones y factibi-
lidades de una selección de caminos vecinales. Se tomaron 59 
caminos, de los cuales 35 se encuentran en las provincias de: San 
Juan de La Maguana, Duarte, Hermanas Mirabal y Monte Plata.

Una parte de los trabajos realizados consistió en un levanta-
miento fotográfico del camino, verificando las condiciones ac-   
tuales de los mismos y recolección de datos a través de disposi-
tivos mecánicos que sirven  para medir la rugosidad del camino 
por medio de la medición del movimiento relativo del chasis del 
vehículo con su suspensión.

 

Al cierre de este informe estábamos en la fase final 
de desarrollo de una propuesta normativa para la 
aplicación de soluciones de pavimentos con suelo-
cemento en caminos vecinales de la República Do-
minicana.

Esta Propuesta de Norma presenta la información 
básica de materiales, propiedades, diseño de mez-
clas, dimensionamiento de construcción y concep-
tos de control de calidad para la aplicación de suelo 
cemento en caminos vecinales de bajo volumen.
 

• Proceso de estudio
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Enfriamiento del Clinker

I lustrado por: 
LIC. JUAN RODRíGUEZ RAMíREZ

Envase y distribución

Calcinación

Trituración

Prehomogenización

Extracción de materias primas

De las canteras de piedra se extrae la caliza y la arcilla. 

Transporte de materias primas

Una vez que las grandes masas de piedra han sido fragmentadas, se trans-
portan a la planta en camiones o bandas.

Trituración

El material de la cantera es fragmentado en los trituradores, que por efecto 
de impacto y/o presión son reducidas a un tamaño máximo de una y me-
dia pulgadas.

Prehomogenización

La prehomogenización es la mezcla proporcional de los diferentes tipos de 
arcilla, caliza o cualquier otro material que lo requiera.

Molienda de materia prima

Una vez triturada y homogenizada las materias primas alimentan los 
molinos de crudo donde se muelen para facilitar la reacción química de los 
materiales en el horno.

Calcinación

La calcinación es la parte medular del proceso, donde se emplean grandes 
hornos rotatorios en cuyo interior, a 1400°C la harina se transforma en 
clinker, que son pequeños módulos gris obscuros de 3 a 4 cm.

Molienda de cemento

El clinker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños.

Envase y distr ibución

El cemento es enviado a los silos de almacenamiento; de los que se extrae 
siendo transportado a donde será envasado en sacos de papel, o surtido 
directamente a granel y distribuido al mercado.

MANUFACTURA DEL

CEMENTO
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2do. Lugar
Raúl Morilla

Escultura en Cemento
2012

• El Concreto
En Adocem vemos la construcción sostenible como la unión       
entre la innovación y la sostenibilidad. La innovación se refleja 
en la fabricación de materiales que tengan la máxima durabili-
dad, calidad y competitividad, empezando por la restauración de 
nuestras canteras hasta la utilización de combustibles alterna-
tivos en la fabricación de nuestros productos.

Consideramos que se puede hablar de construcción sostenible   
cuando se cumplen a la vez cuatro criterios: innovación y capaci-
dad de transferencia, eficiencia energética, viabilidad económica 
y calidad arquitectónica, aspectos estos que pueden encontrarse 
en el material de base cemento por excelencia: El concreto.

El concreto es un material extremadamente durable. Su longevi-
dad significa menos mantenimiento y reemplazo cuando se com-
para con los otros productos de construcción. El concreto virtual-
mente no se ve afectado por el calor, el frío, los rayos ultravioleta 
o la humedad. Esto reduce el desperdicio creado por la remoción 
y el reemplazo de los materiales dañados por la intemperie o la 
humedad lo que contribuye al valor ambiental de este versátil 
material.

CONSTRUYENDO VERDE 
CON CEMENTO GRIS
Desde hace ya varios años estamos siendo testigos de las más 
diversas acciones e iniciativas en la búsqueda de la sosteni-
bilidad en el sector de la construcción, un asunto que re-
quiere ante todo, un proceso integrado que considera desde la                       
extracción de las materias primas hasta el final del ciclo de 
vida de la vivienda o de la edificación.

República Dominicana tiene una demanda creciente en infra-
estructura y vivienda por lo que el futuro de la industria de 
la construcción es una enorme oportunidad. Sin embargo, 
junto con esta oportunidad viene una responsabilidad de igual     
magnitud de todos los que intervenimos en el sector, produc-
tores de materiales, constructores, legisladores etc., con el fin 
de lograr una exitosa transición hacia un país verdaderamente 
sustentable. 

Para la construcción sustentable, no existe una fórmula 
mágica, el éxito consiste en minimizar la huella sobre el me-
dio ambiente mediante la conservación de recursos, la eficien-
cia energética, el ahorro de agua y el uso de materiales que           
durante su ciclo de vida generen el menor impacto posible, cre-
ando espacios con mayor bienestar para sus ocupantes.
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 Proyecto Las Bienaventuranzas, 
hecho con Cementos Colon
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CONCRETO COMO 
SOLUCIÓN SUSTENTABLE

Versatati l idad
Material increíblemente versátil con el cual se pueden crear edifi-
caciones de cualquier forma o tamaño, el concreto hace cualquier        
diseño una realidad.

Resistencia
Resistente a la furia de la naturaleza, no se pudre, no se corroe y es 
resistente al fuego. Es el material de construcción más utilizado en el 
mundo que ha soportado la prueba del tiempo por más de 2000 años.

Durabi l idad
El concreto puede ser reusado y reciclado como material para la      
construcción de capa base de vías, aceras y losas de piso, evitando el 
uso de materiales vírgenes.

Decoración 
Al usar el concreto de forma decorativa este proporciona una alta 
calidad de acabados, durables y de bajo mantenimiento.

Ruido
El concreto utilizado en las paredes puede reducir el ruido en más de 
un 80% en relación con la madera o el acero, mejorando así la cali-
dad de vida de sus ocupantes.

Temperatura
Hoy en día con el alza de los costos de energía, edificaciones con pare-
des de concreto utilizarán menos energía para calentar o enfriar sus 
edificaciones que aquellas con estructuras de madera o acero.

a

b

c

d

e

f

Portland Cement Association

De manera paralela Adocem aprovechó el         
escenario para mostrar a través de un panel in-
teractivo, las diferentes fases del proceso de fa-
bricación del cemento, destacando las prácticas 
ambientales que se llevan a cabo durante dicho 
proceso. 

A través de estos encuentros se intentó incen-
tivar entre los estudiantes el desarrollo de la 
sustentabilidad, potenciando la innovación en 
tecnologías y soluciones asociadas a la indus-
tria de la construcción verde, así como difundir 
los beneficios sociales, económicos y medio am-
bientales, asociados a la implementación de 
prácticas sustentables en el diseño, construcción 
y operación de las infraestructuras.

• Ruta por las universidades
Durante los meses de Junio y Julio y  junto a La Red Nacional 
de Apoyo Empresarial para la Protección del Medio Ambiente 
(ECORED),  llevamos a cabo un programa  que denominamos 
“Ruta por las Universidades”, con la finalidad de crear un espacio 
de discusión e intercambio de experiencias relacionadas a la cons-
trucción sustentable, tomando como referencia el video “Apuesta 
por el verde; Sueño Británico 2012”, documental que muestra el 
proceso de construcción y uso de materiales ambientalmente sus-
tentables de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

Las presentaciones fueron coordinadas junto a los Decanos de 
Ingeniería Civil y Arquitectura de las Universidades: Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) Y la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE).   

Esta jornada conllevó además de la presentación del video, discu-
siones  y comentarios de paneles compuesto por expertos de cada 
una de las universidades, quienes junto a los estudiantes desarro-
llaron un interesante coloquio educativo.

En el video se destaca la creación de un tipo especial de cemento 
de bajo carbono que crea un concreto que libera energía, de mayor 
resistencia, durabilidad y de bajo impacto ambiental en su pro-     
ducción, y que fuera utilizado en la construcción de las famosas 
instalaciones en Londres.

También se presentaron las estrategias urbanas llevadas a cabo 
en el entorno de la Sede Olímpica que la  convierten en un área 
sostenible en términos de manejo de residuos sólidos, transporte, 
ahorro de energía entre otras soluciones. 
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Esta charla forma parte del programa de ca-
pacitación de nuestra institución, y en esta           
ocasión en especial quisimos dar a conocer que 
hoy en día se cuenta con una tecnología muy          
evolucionada y ampliamente difundida, para 
el uso del cemento  en las carreteras y cami-
nos vecinales, con innovaciones importantes 
y soluciones tecnológicas eficientes que dan al             
cemento la posibilidad de tener nuevos usos que 
los conocidos tradicionalmente.

El Viceministro de Obras Públicas, Ing. Mayo-
banex Escoto, agradeció a la asociación el haber 
facilitado el que se diera esta conferencia y de 
cooperar con el objetivo del Ministerio de mejo-
rar el nivel técnico de sus colaboradores. 

• Conferencia a Técnicos 
  Ministerio Obras Públ icas

En el mes de diciembre ADOCEM, llevó a cabo la conferencia: 
“Pavimentos Unicapa de Alto Desempeño” en el Auditorio del  
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

La conferencia tenía el objetivo de intercambiar conocimientos y 
experiencias en torno a la promoción y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de pavimentos a través de una alternativa durable para 
la conservación de caminos no pavimentados, como son los pavi-
mentos Unicapa.

El Unicapa es una estructura de pavimento de una sola capa, 
construida utilizando el suelo existente en el camino, mezclado y 
compactado con un porcentaje de cemento capaz de soportar  las 
fuerzas de presión y roce producidas por un determinado tráfico y 
proporcionar una superficie de rodaje adecuada.

La conferencia contó con la participación de más de 50 profesio-
nales de las áreas de infraestructura e ingeniería de carreteras del 
ministerio y fue impartida por el Ing. Carlos Quintanilla, quien 
fuera invitado por Adocem desde El Salvador, país pionero en este 
tipo de procedimiento.

El Ing. Quintanilla es asesor técnico del Instituto del Cemento y 
el Concreto de El Salvador y uno de los principales expertos en la 
región sobre este tema y el uso del cemento en la pavimentación de 
caminos en sentido general.

 Ing. Carlos Quintanilla, mientras se dirige a los presentes

CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, HUÁSCAR RODRÍGUEZ DE CEMENTOS CIBAO

 Ing. Mayobanex  Escoto Viceministro MOPC agradece charla

FORMACIÓN
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• Como se hace el 
  cemento en la Web!

Con el objetivo de dar a conocer, en un lenguaje llano y sencillo, 
no sólo el proceso de producción y la dinámica de una fábrica 
de cemento, sino la importancia de la salud, seguridad y medio 
ambiente dentro de una industria de este tipo; diseñamos un 
diagrama animado de todo el proceso de fabricación del ce-
mento, el cual colocamos en nuestra página web y utilizamos 
en todas nuestras exposiciones públicas el año pasado.

Esta adhesión a la plataforma de nuestra página web va enfo-
cada a difundir toda la información relacionada con la fabri-
cación, la investigación y las aplicaciones del cemento, lo cual 
permitirá  conocer y entender a mayor profundidad el sector 
cementero dominicano así como las iniciativas que estamos im-
plementando en materia de eficiencia y desarrollo sostenible.

Consejo de Directores de Acoprovi, junto a Técnicos y Directores de Adocem

Nuestras oficinas fueron escenario para recibir una representación del 
Consejo de Directores de la Asociación Dominicana de Constructores y 
Promotores de Viviendas (Acoprovi) con el  fin de conversar ampliamente 
sobre las Normativas de Calidad del Cemento, específicamente sobre el 
Reglamento Técnico número 178 sobre Cementos Hidráulicos, Cemento 
Portland Especificaciones y Clasificaciones que define y regula los paráme-
tros de calidad del cemento que se produce y comercializa en el país.

Este reglamento establece claramente las características, procesos y mé-
todos de producción del cemento en República Dominicana, aplicables        
equitativamente tanto al cemento producido localmente como al impor-
tado, incluyendo las disposiciones administrativas aplicables que protegen 
los derechos de los consumidores.

Durante este interactivo almuerzo, Adocem pudo responder y aclarar las 
inquietudes que sobre este tema tenían los constructores,  en vista de la 
relación e impacto que la calidad del cemento y su correcta aplicación 
tiene sobre las obras de infraestructura civil permitiendo el   aseguramien-
to de la calidad de las obras, conforme a las especificaciones y normativas 
vigentes del país.

• Promoviendo nuestra normativa

30
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PATROCINIOS

• Asodefe 2012

FERIAS Y 

Entre los varios eventos en los que participó Adocem en el 2012, 
tanto como organizador o como colaborador, podemos destacar los 
siguientes:

Por espacio de dos años Adocem ha formado parte de la Expo      
Ferretera Internacional 2012, feria que debido a su importancia, 
se ha convertido en un evento de inexcusable asistencia para los 
profesionales del sector, así como un lugar ideal para establecer 
relaciones comerciales, de ahí que en ella se den cita la mejores em-
presas y profesionales del sector ferretero y de la construcción.

Nuestra participación consistió en la localización de un stand      
abierto, con imágenes de nuestras plantas, así como la presen-
tación continua de un video explicativo del proceso productivo del             
cemento.

Durante los cuatro días de duración del evento, los visitantes de 
nuestro stand tenían la oportunidad de participar en un sencillo 
concurso, que consistía en contestar preguntas acerca del contenido 
del video, las cuales de ser contestadas correctamente les valían por 
premios instantáneos a la vez que conocían y aprendían un poco 
más sobre la fabricación de cemento en el país.

• Plan Desarrol lo

Como parte integral del sector minera de la República 
Dominicana apoyamos significativamente, a través de 
nuestra participación como miembros del Consejo de Di-
rectores de la Cámara Minera Petrolera de la República 
Dominicana, la preparación y lanzamiento  del Nuevo 
Plan de Desarrollo del Sector Minero Dominicano, en 
el cual se destaca la importancia de la minería en la 
economía.

Este plan persigue la consolidación de un entorno ade-
cuado que incentive la inversión para el desarrollo             
sostenible del sector minero, mediante los siguientes pun-
tos: 1) Un marco legal e institucional que permita el de-
sarrollo sostenible de la actividad minera, 2) Producción 
y generación de información básica con el fortalecimiento 
del Servicio geológico nacional, 3) Impulsar el desarrollo 
de los clúster, 4) Formación de recursos humanos para la 
actividad minera, 5) Realizar iniciativas en dirección a 
la transparencia de la industria extractiva y del gobierno.

Para su lanzamiento se organizó un desayuno que contó 
con la participación del Director General de Minería,   
Lic. Alexander Medina y del Lic. Pelegrín Castillo, de la 
Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputa-
dos, así como de pasados presidentes de la Cámara y ase-
sores de la misma.

Con la implementación de este plan se pretende alcan-
zar las metas del sector en los próximos años cuya finali-
dad es convertirlo en uno de los motores de la economía               
dominicana.

• Encuentro Iberoamericano
MUJERES INGENIERAS

SECTOR MINERO

Del 5 hasta el 10 de marzo del 2012, se llevó a cabo el XI En-
cuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras Arquitectas y 
Agrimensoras (EIMIAA), organizado localmente por el   Co-
legio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA), evento de nuestra asociación.

Este  encuentro concita y convoca a mujeres de varios paí-
ses de Iberoamérica que  ejercen las carreras de ingeniería y 
arquitectura, quienes a través de una extensa agenda com-
parten experiencias y conocimientos del área profesional en 
que se desempeñan.

Nuestra empresa Asociada, Cementos Cibao, recibió en sus 
instalaciones una delegación de estas visitantes, junto al      
presidente nacional y el regional Norte del Colegio Domini-
cano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),                
Domingo Taveras y Martín Mejía respectivamente, donde 
pudieron conocer el proceso de fabricación de cemento y 
conocer la planta ubicada en Palo Amarillo, Santiago. 
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Dimos inicio a este proyecto desde mediados del 2011 momento 
en el que Adocem firmó un acuerdo de cooperación con Hábitat 
para la Humanidad Internacional en República Dominicana, para 
hacer realidad un proyecto que estaría llevando a muchas familias 
de escasos recursos de nuestro país una herramienta que les facili-
taría el desarrollo de sus capacidades de autoconstrucción para la 
reparación o mejora de sus viviendas.

El proyecto denominado Servicios de Acceso a la Construcción 
de la Vivienda durante el 2012 se desarrolló de manera eficiente 
y productiva beneficiando  a cerca de 90 familias provenientes de 
varias comunidades del municipio de Haina.

Hasta la fecha se han capacitado 34 multiplicadores en Santo Do-
mingo y San Juan de la Maguana, como parte del proceso de re-
plicación de los conocimientos adquiridos a otros miembros de sus 
comunidades.  Los multiplicadores pertenecen a entidades de mi-
cro-finanzas y universidades aliadas, los cuales están comprometi-
dos con los procesos de autoconstrucción de las familias ubicadas en 
las comunidades antes mencionadas.

De igual modo se han reproducido 150 manuales de capacitación  
dirigido a  estos multiplicadores, así como también 32 mil ejem-
plares de cartillas técnicas distribuidas en 16 temas fundamentales 
a la hora de construir.  Estas cartillas son entregadas a las familias 
que participan en los talleres de capacitación en Asistencia Técnica 
en Construcción.

Entre los temas que se abordan en las cartillas técnicas se encuen-
tran: la dosificación -cómo mezclar proporcionalmente los mate-
riales de acuerdo a la resistencia necesaria del hormigón para el 

• Diseñado el material de apoyo para 
brindar asistencia técnica constructiva 
e impreso 150 ejemplares para multi-
plicadores y 32,000 para entregar a las 
familias. 

• Desarrollado un (1) módulo educativo 
de asistenta técnica en construcción.

• Capacitados e incrementado el cono-
cimiento de 27 familias de bajos in-
gresos y 23 multiplicadores en temas 
constructivos a través de capacitaciones 
y material de apoyo.

elemento a construir-; Seguridad, -medidas 
de prevención durante cualquier tipo de obra 
o proceso constructivo.  Además, instalaciones 
eléctricas y sanitarias, construcción de pisos, 
techos de hormigón, techos de zinc, paredes 
de block, paredes de madera, terminación con 
pintura, pañete, entre otros.

• Servicios de apoyo a la 
  Construcción de Viviendas

Metas Alcanzadas: 

COMPROMISO

SOCIAL
En Adocem somos conscientes de la importancia 
que tiene la generación de oportunidades y desa-
rrollo de las capacidades de quienes conforman 
nuestra sociedad.

Por esta razón quisimos a través de programas 
y proyectos participativos cooperar, dentro de 
nuestras capacidades, con el desarrollo social de 
nuestra nación y generar un valor agregado para 
todos.

35

Comunitarios recibiendo entrenamiento de técnico de Adocem
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La Arquitecta Ana Moyano con experiencia en  temas de cons-
trucción en poblaciónes vulnerables, fue la encargada de  desa-
rrollar el contenido de las cartillas, tanto las ilustraciones, defini-
ciones, imágenes etc.  Procurando que el resultado final fuera un 
material entendible  y de fácil aplicación para la población meta.

No obstante, se realizaron sesiones para validar la aceptación y 
comprensión del contenido con un total de 18 familias lo que per-
mitió ajustar y mejorar la producción final de las cartillas tanto 
en ilustración como en contenido.

De igual modo el personal técnico de las empresas Asociadas de 
Adocem analizaron y plantearon sugerencias al contenido de las 
cartillas relacionadas con el uso del cemento.

Contar con un equipo de personas que tendrían la responsabili-
dad de socializar el material entre las familias, era indispensable 
para la buena consecución de este proyecto.

• Mult ipl icadores

Capacitaciones con 
Mult ipl icadores y Famil ias

Diseño y Desarrol lo 
de Contenido

• Grupo Meta Famil ias

Las capacitaciones para autoconstrucción a familias se realizaron 
en la comunidad de Haina, quienes recibieron la capacitación de 
muy buen agrado llegando incluso a proporcionar el local y convo-
caron a las familias para las charlas de autoconstrucción.

Dichas familias recibieron de parte de un técnico de ADOCEM la 
capacitación práctica en el manejo de los materiales  para ejecutar 
el proceso constructivo.

El equipo de multiplicadores está conformado 
por estudiantes universitarios de término de 
la Universidad INCE e instituciones con las 
cuales Hábitat para la Humanidad se encuen-
tra en proceso de concretizar alianzas para 
otorgar servicios de Asistencia Técnica Cons-
tructiva a familias de escasos recursos. La 
meta es seguir integrando otros estudiantes de 
las carreras de ingeniería civil, arquitectura 
etc. de otras universidades del país.

Se hizo especial énfasis en las cartillas relativas a: 

→ Dosificación. Se enfatizó en la importancia de guardar las 
proporciones de acuerdo a la resistencia necesaria para el ele-
mento a construir (piso, viga, columna, etc.).

→ Seguridad. Siempre se recuerda a las familias las medidas 
básicas de prevención durante cualquier tipo de obra o proceso 
de construcción para mitigar accidentes.

En este sentido de acuerdo a las impresiones orales a través de 
comentarios recibidos, las familias sintieron que el taller fue de 
provecho para la ejecución de sus reparaciones pudiendo conocer 
el proceso adecuado de construcción de los trabajos que estarían 
realizando.
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 Cesarina Fabian, 
Directora General Hábitat para la Humanidad RD

Hábitat República Dominicana agra-
dece el apoyo de ADOCEM en gene-
rar cambios de comportamientos en 
la forma de construcción de familias    
dominicanas”.

Comunitarios muestran sus cartillas para la autoconstrucción

”
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El Ministerio de Obras Públicas recibió de parte nuestra, la donación de 
10 mil fundas de cemento para las labores de reconstrucción en las zonas 
afectadas por el paso de la Tormenta Isaac por el país. 

El donativo fue recibido por el Ministro de Obras Públicas, Lic. Gonzalo      
Castillo quien informó que el cemento sería utilizado en beneficio de miles 
de familias afectadas por el fenómeno atmosférico en las provincias de 
Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia.

La entrega se llevó a cabo en las oficinas del Lic. Castillo y la misma            
estuvo encabezada por los miembros del Consejo de Directores de Adocem.

Osvaldo Oller, presidente de ADOCEM, explicó que la donación del pro-
ducto era  un pequeño aporte social al MOPC y que la misma es una 
acción muy recurrente dentro de las empresas que componen nuestra aso-
ciación. Aseguró además que la calidad del cemento garantiza la durabi-
lidad de las obras de infraestructura previendo con esto la vulnerabilidad  
que se presenta en casos de fenómenos atmosféricos como este.

La entrega se llevó a cabo en las oficinas del Lic. Castillo y la misma  es-
tuvo encabezada por los miembros del Consejo de Directores de Adocem.

• Cemento en la Tormenta
Cartilla Técnica de Dosificaciones

Osvaldo Oller entrega donativo al Lic. Gonzalo Castillo

Carlos González, Vicepresidente 
de Adocem  conversa con el Ministro

Miembros del Consejo de Directores de Adocem
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El sector construcción es medular para 
el desarrollo del país, y todos los que allí 
intervenimos  debemos unir esfuerzos 
con este objetivo en mente. El acuerdo 
que establecimos con Adocem, es una 
muestra de ello y tenemos la certeza de 
que rendirá buenos frutos para el bien 
del desarrollo de la vivienda social de 
República Dominicana”.

DE LA
APOYANDO EL DESARROLLO

En nuestro país y el resto del mundo la vivienda constituye la base 
del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo 
social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su 
propiedad, permite a las familias generar mayor riqueza, tanto para 
las generaciones actuales, como para las futuras.

Una manera de palear un poco esta realidad es que la disponibili-
dad de financiamiento para vivienda responda tanto a las diferentes 
necesidades, preferencias y prioridades de la población, como a la 
evolución que presenten las familias a lo largo de sus distintos ciclos. 
Asimismo, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos 
y opciones de financiamiento que permitan a las empresas del sector 
conseguir los recursos suficientes para sus proyectos, así como diversi-
ficar el riesgo asociado a los mismos. 

A través de la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo de Mercado 
Hipotecario y Fideicomiso ( 189-11) se impulsará de manera signifi-
cativa el desarrollo de proyectos de vivienda de bajo costo lo que im-
plica un buen incentivo a la construcción.

Esta Ley crea un marco legal unificado para impulsar el desarrollo 
del mercado hipotecario y de valores de la República Dominicana, e 
igualmente, incorpora la figura del fideicomiso, en aras de comple-
mentar la legislación financiera dominicana.

Si bien es evidente el impacto que tendría en el consumo de cemento 
un incremento en la construcción de viviendas, entendemos que el 
mayor impacto lo tendrá  en todos aquellos dominicanos quienes a 
través de este proyecto tendrán acceso a una vivienda digna y a una 
mejor calidad de vida.

• Promover el desarrol lo de los sectores de Construcción 
  y vivienda, es un elemento esencial de la estrategia de Adocem. 

Como industria estrechamente ligada al 
sector de la construcción es de interés nues-
tro  fomentar y formar parte de cualquier 
iniciativa que se lleve a cabo con el objetivo 
de mejorar cada día el acceso de los domini-
canos a una vivienda digna.

  Fermín Acosta, 
  Presidente Acoprovi

FOOD COURT, HECHO CON CEMENTO CEMEX

CONSTRUCCIÓN

Food Court, hecho con cemento CEMEX

”
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Fermín Acosta  y Osvaldo Oller firman acuerdo

Asistentes a la firma del acuerdo

• Acuerdo Cooperación ADOCEM y Asociación Dominicana
  de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI)

A mediados del pasado año firmamos un  
acuerdo interinstitucional con  la Asociación 
Dominicana de Constructores y Promotores 
de Viviendas (ACOPROVI) para participar 
de manera conjunta en actividades para el 
desarrollo de proyectos habitacionales con 
énfasis en viviendas de bajo costo, funda-
mentados en la puesta en vigor de la Ley 
para el Desarrollo del Mercado Hipotecario 
y Fideicomiso y sus reglamentos de apli-
cación.

A través de este acuerdo ambas entidades se comprometieron a implan-
tar un esquema de aportación económica equivalente a un descuento 
en el precio de la funda de cemento otorgado única y exclusivamente 
a los constructores acreditados como miembros de pleno derecho de 
ACOPROVI, para el uso exclusivo de la construcción de viviendas y 
proyectos habitacionales clasificados de bajo costo de acuerdo a la Ley 
189-11 y su reglamento contentivo de los procedimientos, condiciones 
y características que estos proyectos deben reunir para la certificación.

ADOCEM administrará directamente de manera proporcional y equi-
tativa, las aplicaciones de estos descuentos y desembolsos que será otor-
gado a una cantidad máxima de 500 mil fundas al año o su equivalente 
en metros cúbicos de concreto. Para la ejecución de este proyecto, el 
descuento máximo a otorgar por funda de cemento es de aproximada-
mente un 10% por funda de 42.5 kg y para que el descuento aplique a 
un mayor número de proyectos se establece un límite máximo de 5,000 
m3 por proyecto. 

El precio final de la funda será el resultado del cálculo del precio promedio, 
resultante de la verificación del precio de venta del producto en las ferreterías 
de Santo Domingo. Para los fines de este convenio, se estima que cada metro 
cubico de concreto lleva 6.5 fundas para todos los tipos de concreto.

ACOPROVI presentará trimestralmente a ADOCEM una relación de proyec-
tos que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo para que puedan 
optar por este beneficio.
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buenas prácticas ambientales en las actividades 
empresariales, a favor de un desarrollo sosteni-
ble que en un marco legal competitivo alcance 
una nueva cultura del uso racional de los re-
cursos.

Manifestó que  en nuestro país se hace evidente 
la pertinencia de promover una construcción 
sustentable, una construcción verde,  que realce 
la eficacia y moderación del uso de materias 
primas y el uso de tecnologías que procuren el 
menor impacto posible al ambiente.

• Apoyo entre entidades 
Nuestra industria está consciente de que si queremos ampliar nues-
tro rango de acción en relación a la protección del medio ambiente 
y la eficiencia ambiental de nuestras operaciones no podemos tra-
bajar de manera aislada, sino que necesitamos del involucramiento 
de terceros relevantes que, con una visión común, podamos desa-
rrollar los lineamientos y acciones para el desarrollo ambiental de 
nuestra industria y porqué no del sector de la construcción.

Con esto en mente suscribimos a inicios del 2012 un acuerdo de co-
laboración entre Adocem, y La Red Nacional de Apoyo Empresarial 
para la Protección del Medio Ambiente (ECORED) junto a quienes 
asumimos el compromiso de seguir impulsando la innovación e in-
vestigación  a favor del desarrollo de iniciativas destinadas a poten-
ciar la gestión ambiental de la industria dominicana del cemento, 
así como de la  creación de  canales dirigidos a promover y concien-
tizar sobre la necesidad de mantener un equilibrio en el manejo de 
los recursos naturales disponibles.

El compromiso fue sellado mediante la firma de un Convenio de 
Colaboración suscrito por los señores Osvaldo Oller y Roberto    
Herrera presidentes de ADOCEM y ECORED respectivamente. 

En sus palabras de motivación Osvaldo Oller, destacó que la indus-
tria cementera, similar a otros sectores económicos, trabaja en la 
dirección del desarrollo sostenible cuya planificación requiere una 
visión a largo plazo enfocada en la preservación de la calidad de 
vida y del medio ambiente.

De su lado, Roberto Herrera, destacó que la alianza se fundamenta 
en la necesidad de aunar esfuerzos entre todos los actores económi-
cos de la vida nacional e internacional, en aras de promover las 

SALUD, SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta República 
Dominicana es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de 
la competitividad y el desarrollo económico y social puesto que se puede 
alcanzar un desarrollo sustentable.

La industria del cemento no escapa a las dimensiones que componen 
el desarrollo sostenible, donde se busca el equilibrio entre el desempeño            
ambiental, la creación de valor y la responsabilidad social.

En nuestro país específicamente nos esforzamos por compatibilizar la       
actividad de fabricación de cemento con la protección del entorno, opti-
mizando el comportamiento de las instalaciones de fabricación a través de 
una mejora continua, la modernización de equipos así como la inversión 
significativa en medios de reducción de los distintos impactos ambientales.

Muchos de los insumos que se utilizan en el proceso de producción del ce-
mento son recursos naturales, en este sentido el compromiso con la pro-
tección ambiental de la industria dominicana del cemento se manifiesta de 
manera individual en la supervisión y desarrollo de políticas ambientales 
que nos ayudan a eficientizar el uso de la energía, la disminución de la 
generación de emisiones a la atmósfera, proteger la biodiversidad, y con-
servar los recursos naturales.

Roberto Herrera,
Presidente Ecored

En ECORED nos enorgullece ver 
que entidades como la Asociación 
Dominicana de Productores de Ce-
mento ratifican su compromiso con 
la protección al medio ambiente al 
adherirse a los principios que promo-
vemos de cumplir con la legislación 
ambiental vigente pero también al ir 
más allá innovando en formas de re-
ducir su huella de carbono.”PARQUE EÓLICO LOS COCOS, HECHO CON CEMENTO DOMICEM

Marialicia Urbaneja, Roberto Herrera, Osvaldo Oller, Fermin Acosta  y Julissa Báez

”
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Cada una de las empresas miembros de Adocem cuenta, dentro de sus 
programas ambientales, con un  Plan Ambiental de Rehabilitación de 
Canteras con el propósito de gestionar de manera sostenible sus yacimien-
tos de piedra caliza.

El Plan prevé la ejecución de programas de reforestación con especies 
autóctonas para la rehabilitación del ecosistema, considerando aspectos 
ambientales actuales y futuros de las comunidades vecinas para brindar, 
al final de la actividad, un entorno ambiental similar al preexistente. 

La industria del cemento es reconocida por la manera en que gestiona la 
salud y la seguridad industrial, a través de una amplia gama de progra-
mas e iniciativas que les permite el bienestar y desarrollo individual de 
sus empleados. Su objetivo es proteger la integridad del personal dentro y 
fuera de su lugar de trabajo, asegurar que tengan acceso a una atención 
médica adecuada, y fomentar en ellos una cultura que promueva la salud 
integral.

De igual modo está fuertemente comprometida en reducir el número de 
accidentes, de cualquier tipo, por lo que permanentemente se esfuerzan 
por mejorar su desempeño en seguridad industrial.

La actividad contó con la presencia del Embajador del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  Steven M. Fisher 
quien haciendo referencia al documental Apuesta por el verde, 
que se presentara en dicha ocasión, dijo que este relata el ex-
traordinario trabajo de  lograr instalaciones en armonía con el 
medio ambiente a través de construcciones verdes sustentables 
además de crear instalaciones funcionales para la utilización de 
las mismas por la comunidad local después de magno evento lo 
que permitirá se les recuerde como la sede de los primeros Juegos 
Olímpicos “verdes” de toda la historia.

El acto de firma contó con la presencia de un buen grupo de     
ingenieros, arquitectos y personas involucradas en el sector de la 
construcción en el país, así como miembros del Consejo Directivo 
de  Adocem y de Ecored.

El manejo de residuos sólidos en los países en desarrollo se ha carac-
terizado por la falta de planeación e infraestructura. Aunado a ello, 
la ausencia de espacios para su disposición genera conflictos entre 
municipios y entidades gubernamentales. Los residuos peligrosos 
agregan un nivel de complejidad al problema, ya que no se han 
desarrollado suficientes espacios para su confinamiento. Los resi-
duos depositados inadecuadamente tienden a contaminar los man-
tos freáticos y a degradar los suelos, haciéndolos inadecuados para 
cualquier uso.

Como una solución viable a este problema surge lo que se denomina 
“Co-procesamiento de residuos sólidos en hornos cementeros” 
que consiste en el ingreso de los residuos seleccionados al horno ro-
tatorio para su disposición final y segura, de tal forma que no se ge-
neren nuevos residuos en el proceso. Se denomina co-procesamiento 
porque es simultáneo a la producción de clínker (principal materia 
prima de la que se obtiene el cemento).

Este proceso ha adquirido a nivel mundial mucha importancia, 
hasta el punto de que  en la actualidad se co-procesan diez 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. 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.

Adocem tiene dentro de sus proyectos el promover esta inicia-
tiva y desde el año pasado  se encuentra cooperando junto al 
Consejo Nacional de Cambio Climático en el desarrollo de los 
términos de referencia y evaluaciones para la implementación 
de un proyecto de esta naturaleza que, junto al sector de manejo 
de desechos, contribuirá enormemente al bienestar ambiental de 
nuestra nación.

• Disposición de desechos en hornos cementeros

• Salud y seguridad de los nuestros

• Rehabi l i tación de canteras

Osvaldo Oller, Embajador Steven Fisher 
y Jean Alain Rodríguez
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• Conversando 
  con l íderes de opinión

A principios del 2012 presentamos el informe anual de desempeño 
de la industria correspondiente al año 2011. Este era el segundo 
informe emitido por el Consejo de Directores de Adocem, en el 
cual se ofrece de manera detallada los temas más relevantes del 
sector cementero. Además recoge el esfuerzo y trabajo continuo de-
sempeñado por las empresas que conforman nuestra entidad con el 
objetivo de apoyar el desarrollo y la mejora de la industria.

Durante el evento el Ingeniero Oller destacó que: “República         
Dominicana tiene una necesidad creciente en infraestructura y 
vivienda por lo que necesita aprovechar eficientemente sus recursos 
y además desarrollar su industria local para competir en el mundo  
global.   Nuestro sector  trabaja en armonía con este potencial de 
crecimiento y está consciente de sus responsabilidades; es por esto 
que durante muchos años hemos estado promoviendo la moderni-
zación y expansión de nuestras plantas contando con una capaci-
dad instalada de más de 6 millones de toneladas, capaz de suplir el 
crecimiento de la demanda local por los próximos quince o veinte 
años.”

Con este informe perseguimos proporcionar una perspectiva clara 
sobre los compromisos y las acciones que la Industria del Cemen-
to ha asumido para contribuir con el desarrollo de la República       
Dominicana, convirtiendo este informe no sólo en 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 siguientes 
retándonos a llegar cada vez más lejos.

FUNDAMENTAL
COMUNICACIÓN

Como representantes del sector cementero somos participantes activos 
de organizaciones locales y regionales a través de las cuales procura-
mos 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 iniciativas y 
aspiraciones en defensa de los intereses de la industria.

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

De igual modo, desde hace tiempo hemos contado con un Portal Web 
(www.adocem.org) que funciona como un sitio amigable y útil, per-
mitiendo mayor interacción con nuestro entorno, a través de informa-
ciones estadísticas, boletines, y foros de mejores prácticas. La meta es 
construir una red de estrecha colaboración entre nuestros cibernautas 
para que podamos compartir experiencias, conocimientos y mejores 
prácticas para mejorar nuestro desempeño como asociación.

Mario Rivadulla, Teo Veras, José Báez y Alex Jiménez

Jean Alain Rodríguez, José Cáceres, 
Osvaldo Oller e Imanol Orue

Osvaldo Oller, José Cáceres, 
Denisse Rodríguez y Gabriel Ballestas.
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Carretera Santiago - Baitoa, Km. 
8 1/2, Palo Amarillo, Santiago de 
los Caballeros. 
Tel. 809-625-1012 
Fax 809-242-7133 
www .cementoscibao.com

Abraham Lincoln 295 
Esq. José Contreras  
Edif. Caribalico, 2do piso, 
Santo Domingo 
República Dominicana. 
Tel. 809.362.4111 
Fax 809-362-4196 
www.domicem.com

Ave. Winston Churchill 
No. 67, Santo Domingo, 
República Dominicana 
Tel. 809-683-4901
Fax 809-683-4952 
www.cemex.com.do

Av. Enrique Jiménez Moya 
No. 8 esq. El Recodo, 
Ens. Bella Vista, 
Santo Domingo, 
República Dominicana 
Tel. 809-508-3939 
Fax 809-534-9584

EMPRESAS 
ASOCIADAS
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