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Aprender,  
Crecer,  
Avanzar...



Aprender y crecer  
son factores básicos  
para desarrollarse y prosperar.  
El conocimiento permite  
no solo planear y ejecutar  
las acciones, sino enfocarlas  
en la dirección deseada.  

Aprender,  
Crecer,  
Avanzar...

La información incluida 
en este Informe Anual 
abarca aquellos aspectos 
e indicadores económicos, 
sociales y ambientales 
más significativos de la 
industria dominicana del 
cemento. Su contenido 
permite evaluar a grandes 
rasgos los resultados de ese 
sector durante el periodo 
Enero-Diciembre 2016. 
Como criterio general, los 
datos presentados en este 
documento se corresponden 
con los aportados por las 
empresas miembros de 
ADOCEM.
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Ser la institución líder de 
consulta y colaboración en todo 
lo concerniente a la industria 
nacional del cemento que 
impulse su bienestar y avance.

Objetivos 
institucionales

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

Misión

Visión
 � Integridad en el ejercicio  
de nuestras funciones.  

 � Proactividad en la  
promoción del uso rentable  
y eficiente del cemento  
y sus aplicaciones.

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

Valores

1 2 3
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CAPACITACIÓN NORMATIVA

4 5 6
MEDIO AMBIENTE Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PAVIMENTOS EN 
CONCRETO / VIVIENDA

EVENTOS Y 
COMUNICACIÓN

7 8
ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN
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Capacitación. Fomentar el conocimiento y 
capacitación de estudiantes y profesionales 
de la construcción.

Normativa. Reforzar el esquema de 
normativas de calidad en la fabricación del 
cemento y el concreto.

Medio ambiente y Responsabilidad 
Social.  Promover el adecuado desempeño 
ambiental y compromiso social de la 
industria, ya sea en alianza con otras 
entidades o de manera particular.

Pavimentos en concreto / vivienda. 
Promover nuevos y mejores usos del 
cemento y sus aplicaciones mayormente, 
para ser considerado como una opción para 
la pavimentación de caminos y carreteras. 

Eventos y Comunicación. Consolidar 
relaciones y alianzas estratégicas con 
grupos de interés, a través del desarrollo 
e implementación de herramientas de 
comunicación efectivas. 

Estudios e Investigación.  Difundir 
información relacionada con la investigación 
científica y técnica en el campo del cemento, 
del concreto y sus aplicaciones.

Agenda Legislativa.  Monitorear los 
intereses generales del sector, dentro del 
marco de las iniciativas legislativas y las 
leyes vigentes.

Equipo  
operativo 

Lic. Julissa Báez
DIRECTORA EJECUTIVA

Tatiana Reynoso
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Rafael Polanco
MENSAJERO

Lic. Lorena Acosta
COORDINADORA  
DE PROYECTOS

Ejes 
estratégicos
Desde nuestros inicios, en la Asociación 
Dominicana de Productores de Cemento 
Portland (ADOCEM) hemos trabajado sin 
descanso para desarrollar una industria de 
cemento cada vez más sostenible. 
Todas nuestras actividades obedecen a una 
estructura lógica de trabajo que se sustenta 
en nuestro Plan Estratégico, el cual nos ha 
permitido planificar nuestros programas 
de actuación anuales con una mejor 
coherencia y una perspectiva de futuro 
más clara, con el fin de llegar a conseguir 
paulatinamente aquello que nos hemos 
propuesto.
Cada paso que hemos dado durante 
estos años y en especial durante el 2016 
ha tenido sentido y nos ha conducido a 
revisar el conjunto de actividades llevadas 
a cabo, a analizar  de forma permanente 
su coherencia con los contenidos de este 
Plan Estratégico, y profundizar en nuestro 
debate ideológico interno para clarificar y 
consensuar nuestro posicionamiento en 
temas concretos y de interés común.

Fortalecimiento Institucional.  Fortalecer 
el posicionamiento de ADOCEM como 
entidad de relevancia en la construcción a 
nivel nacional.
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Con el fin de mantener la mayor garantía de credibilidad y reputación de la 

asociación y de nuestros miembros, el Código de Conducta Empresarial de 

ADOCEM recoge los principios éticos y normas de conducta que rigen la actuación 

de nuestros asociados dentro de un marco de integridad, lealtad, seriedad, 

honestidad, competencia y transparencia, siendo estos los elementos centrales 

del cumplimiento de dicho Código en torno a la naturaleza de la industria de la 

que formamos parte.

ADOCEM tiene como principio rector de su actividad la defensa de su integridad 

y reputación, y el cumplimiento estricto de la normativa legal, reglamentaria y de 

los estándares éticos aplicables en el mercado en el que opera, estando nuestro 

código apegado a las Leyes y reglamentos que le aplican, como son: la Ley No. 

122-05 sobre Asociaciones sin Fines de Lucro, en conjunto con su Reglamento 

No. 40-18; Ley No. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, con el fin de promo-

ver y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica 

de nuestra industria; Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y demás normas derivadas; y la Ley No. 146-71 del sector Minero de la República 

Dominicana, entre otras aplicables. 

Las normas contenidas en nuestro código están dirigidas y se aplican, sin excep-

ción alguna, a las empresas asociadas representadas por los directivos de las 

mismas y a todos aquellos que directa o indirectamente, de modo permanente o 

temporal, colaboran o bien establecen relaciones con ADOCEM expresamente, 

incluyendo a los empleados de la Asociación. 

Voluntariamente, las empresas asociadas entienden y aceptan que cualquier con-

ducta éticamente incorrecta no solo provoca consecuencias negativas en el ámbito 

asociativo, sino que perjudica la reputación de la entidad ante todos los integrantes 

de la Asociación, siendo para éstas la ética, no sólo valorable en términos de la 

estrecha observancia de las normas de ley y los estatutos, sino que se basa en la 

convencida voluntad de respetar los más elevados estándares de conducta, tam-

bién en adhesión a principios y a reglas interiores de naturaleza voluntaria.

Principios 
sólidos

ADOCEM tiene como  
principio rector de su 

actividad la defensa de  
su integridad y reputación,  
y el cumplimiento estricto 

de la normativa legal, 
reglamentaria y de los 

estándares éticos  
aplicables en el mercado  

en el que opera.
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Productos  
y servicios

“Construcción” y “desarrollo” son dos 
conceptos que están estrechamente 
relacionados. Los materiales de 
construcción impulsan el crecimiento 
económico de las naciones, ya 
que permiten edificar obras de 
infraestructura que facilitan el traslado 
de bienes, servicios y personas y 
aumentan la competitividad.  
También incrementan el bienestar de los 
ciudadanos al contar con los servicios 
básicos (hospitales, puentes, vías, etc.) 
que toda sociedad requiere para su 
progreso.
Hoy día tenemos a nuestra disposición 
una diversidad de materiales para 
uso en infraestructuras de todo tipo, 
entre los que destacan el cemento, el 
concreto premezclado, los agregados  
y el mortero.

ADOCEM integra las cuatro 
principales empresas 
productoras de cemento de 
nuestro país: Argos Dominicana, 
Cementos Cibao, Cemex 
Dominicana y Domicem.
La membresía de ADOCEM es 
de carácter voluntario y abierto 
a cualquier compañía, teniendo 
como únicos requisitos participar 
por un mínimo de dos años en 
la producción de cemento en 
el país y tener un alto interés 
en el desarrollo de la industria 
dominicana del cemento. 

Nuestros  
miembros

ARGOS 
DOMINICANA

CEMENTOS 
CIBAO

CEMEX 
DOMINICANA

DOMICEM
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Vías de concreto: 
durabilidad y versatilidad
Las características de resistencia, durabilidad, versatilidad y economía han con-
vertido al concreto en el material de construcción más utilizado en todo el mundo, 

-
nicación de óptima calidad y larga duración que tienen un alto y positivo impacto 
en la calidad de vida de las personas. 
Las empresas miembros de ADOCEM ven una clara oportunidad de incrementar 
la participación del cemento como insumo idóneo en la industria de la construc-
ción, al promover y demostrar sus ventajas sobre otros materiales. En particular, 
para los segmentos de mercado con un alto potencial de crecimiento en el país 
como son la construcción de viviendas de bajo costo y de carreteras.  
Para estas últimas, el cemento resulta una opción mucho más durable (más de 30 
años) y representa menor costo del ciclo de vida en comparación con otros ma-
teriales, generando hasta un 90% de ahorro al requerir menos mantenimiento, lo 

esta alternativa en el país es que apoya la producción local, ya que las principales 
materias primas utilizadas son de fabricación dominicana.
Desde hace varios años, hacemos un esfuerzo adicional para que los gobiernos 
municipales, las compañías constructoras y el sector privado consideren el ce-
mento como una opción para pavimentar calles y carreteras. Al momento varias de 
las empresas han impulsado los volúmenes de cemento y concreto en segmentos 
como la pavimentación de áreas de estacionamiento, algunas calles, avenidas y 
carreteras, así como el desarrollo de construcciones residenciales y comerciales.
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Composición de la Industria del Cemento
El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo y tiene una 

contribución importante al desarrollo sostenible de cualquier nación. 

Por ello, desde el primer día la industria dominicana del cemento se ha enfocado 

en promover el avance de la industria, siendo conscientes de que el impacto de 

las labores que llevamos a cabo sobrepasa nuestras operaciones.

Desde entonces asumimos el compromiso de desarrollar productos de alta cali-

dad sobre fuertes criterios ambientales, sociales y económicos.  En tal sentido, 

consolidamos buenas prácticas de cara a procurar el bienestar de las comunida-

des donde tenemos presencia.  

La industria está también comprometida y decidida a mejorar su desempeño am-

biental, por  lo que hace cuantiosas inversiones en sistemas tecnológicos de 

última generación. Sus buenas prácticas ambientales son complementadas con 

alternativas de gestión de recursos que buscan utilizar subproductos o productos 

de desecho de otros procesos industriales, agrícolas o municipales para reducir 

el consumo de combustibles fósiles y materias primas.

Importante generador de empleos, la industria impulsa sistemas constructivos 

con base en cemento y concreto y promueve las grandes ventajas que ofrece 

para la sociedad, desde los puntos de vista de resistencia y durabilidad.

Adicional a las empresas miembros de ADOCEM, otras compañías conforman 

la industria dominicana de cemento, como son Cementos Andino Dominicano 

(Pedernales), Cemento Panam (Villa Gautier, San Pedro de Macorís) y Cementos 

Santo Domingo (Hatillo, Azua).

Resultados 2016
Los resultados al cierre de año 2016 reflejan nuevamente la continuidad del di-

namismo del sector de la construcción, lo que ha hecho posible en igual medida 

que nuestros indicadores de desempeño se mantengan en cifras positivas. Este 

comportamiento obedece a la ejecución de proyectos de inversión de capital 

público y privado, enfocados en el desarrollo de nuevos centros turísticos, acon-

dicionamiento de la infraestructura vial y al incremento de la oferta inmobiliaria de 

viviendas, principalmente las de bajo costo.

Escenario 
Económico

Los esfuerzos que como 
industria hemos llevado 

a cabo durante todo este 
año, nos ha permitido ser 

reconocidos como un socio 
clave que contribuye al 

desarrollo de la construcción 
y el crecimiento  

armónico del país.
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Tasa de Crecimiento  
Anual de  
Ventas Locales  
de Cemento e IMAE (%)Actividad ecónomica nacional 

Acorde a lo informado por el Banco Central en su Informe de la economía, el 

periodo enero-diciembre 2016, la construcción presenta una expansión de 8.8% 

en su valor agregado, manteniendo su posición como una de las actividades de 

mayor incidencia en el crecimiento económico. 

De igual modo, el análisis del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) 

del Banco Central nos muestra que en el último trimestre del 2016 las ventas 

locales de cementos registraron tasas de crecimiento anuales inferiores al Indica-

dor Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central. 

En diciembre 2016 el volumen de ventas locales de cemento disminuyó -1.1%, 

con relación a ese mismo mes del 2015. 

Actividades Económicas

VENTAS LOCALES CEMENTO

IMAE

2014

14.5%

19.8%

8.8%

2015 2016

*CIFRAS PRELIMINARES
FUENTE BANCO CENTRAL:
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  2015 2016
  E-D E-D
Agropecuario 1.2 9.6

Explotación de Minas y Canteras -10.0 26.5

Manufactura Local 5.5 4.8

Manufactura Zonas Francas 5.4 0.3

Construcción 19.8 8.8

Servicios 6.5 6.1

  Energía y Agua 5.8 3.4

  Comercio 7.5 5.9

  Hoteles, Bares y Restaurantes 6.1 6.4

  Transporte y Almacenamiento 6.2 5.3

  Comunicaciones 4.8 5.2

  Intermediación Financiera 9.6 11.0

  Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 4.2 4.1

  Enseñanza 8.1 5.2

  Salud 6.2 7.7

  Otras Actividades de Servicios 4.3 6.8

  Administración Pública y Defensa 5.0 2.9

Valor Agregado 6.7 6.6
Impuesto a la Producción Netos de Subsidios 11.4 6.3

Producto Interno Bruto 7.0 6.6
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Inversión de la industria
El potencial de desarrollo con que cuenta el país –debido principalmente al alto 

déficit habitacional y de infraestructura que crece cada año– ha motivado nue-

vas y significativas inversiones por parte de la industria cementera. La inver-

sión total de las empresas productoras de cemento en el país asciende a unos 

US$1,200,000,000.

Debemos considerar además que estas empresas invierten valores adicionales 

anualmente para mantener en óptimas condiciones sus niveles de producción y 

eficiencia. Su capacidad de absorción de nuevas tecnologías ha ido a la par con 

las exigencias que impone el mercado, especialmente a raíz del nuevo orden co-

mercial en que se desarrolla el comercio internacional.

CAPACIDAD INSTALADA MOLIENDA DE CEMENTO 
RD 2016
  CEMENTO CLINKER
   TM/Año TM/Año

Cemex 2,580,000 2,000,000

Cementos Cibao 1,300,000 800,000

Domicem 1,900,000 900,000

Argos Dominicana 550,000 0

Cemento Panam 550,000 800,000

Cementos Andino 475,000 0

Cementos Santo Domingo 350,000 0

TOTAL 7,705,000 4,500,000

Producción
Al cierre del 2016 el volumen de producción de cementos fue de 5.17 millones de 

toneladas, lo que representó una disminución de -0.2 % con relación al mismo 

período del 2015 y una capacidad instalada de 74.7%.

Consumo local  
y exportación
En los doce meses que transcurrieron del 

2016 el volumen de ventas al mercado local 

de cementos aumentó un 7.5 %. En cuanto 

a las exportaciones, el 17.3 % de la pro-

ducción se destinó a la exportación mien-

tras que en años anteriores esta proporción 

ascendía a 27%. Fuente. Banco Central

 

Y 
VENTA

INDICADORES DE
PRODUCCION 

 DE CEMENTOS

Cemento en Planta

ENERO DIC. 2016

Cemento en Planta
5,171,069

a

ENERO DIC. 2015

Cemento en Plant
5,180,931

Absoluta          

-9,86

-0.2%
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CREC. 2014/13 9.4%

CREC. 2015/14 -5.6%

CREC. 2016/15 5.2%

CREC. 2015/14 5.6%

CREC. 2016/15 7.5%

VENTA LOCAL 
DE CEMENTO

Venta Local  Año Año Variación Variación
de Cemento 2015 2016 Absoluta %

Enero 286,724 312,302 25,577 8.9%
Febrero 286,981 312,935 25,954 9.0%
Marzo 342,903 375,493 32,590 9.5%
Enero-Marzo 916,608 1,000,729 84,122 9.2%

Abril 309,993 399,350 89,357 28.8%
Mayo 336,536 346,454 9,918 2.9%
Junio 341,965 385,778 43,813 12.8%
Enero-Junio 1,905,102 2,132,312 227,209 11.9%

Julio 364,003 402,100 38,096 10.5%
Agosto 334,954 370,578 35,623 10.6%
Septiembre 342,813 354,976 12,163 3.5%
Enero-Septiembre 2,946,873 3,259,965 313,091 10.6%

Octubre 348,249 334,222 -14,027 -4.0%
Noviembre 328,086 329,146 1,060 0.3%
Diciembre 327,749 324,135 -3,614 -1.1%
Enero-Diciembre 3,950,956 4,247,468 296,511 7.5%
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RECAUDACION DE ITBIS
Enero-Noviembre 2015Enero-Mayo 2016

FABRICACION 
CEMENTO, CAL  
Y YESO

112
7.0%

1,606

INDUSTRIAS
1,761

6.5%

27,224
28,985

MANUFACTURA
1,495

6.1%

24,574
26,069

CONSTRUCCION
163
7.0%

2,335
2,497

ALQUILER
VIVIENDAS

285
14.7%

1,934
2,219

INDUSTRIAS
BASICAS HIERRO
Y ACERO

-495
-19.9%

2,483
1,988

RECAUDACION
TOTAL

6,027
7.8%

77,581
83,608

Aportes al fisco
Los aportes de la industria al erario público derivados de las recaudaciones de 

ITBIS por concepto de fabricación de cemento, cal y yeso aumentaron un 7.0% 

en el 2016, en relac ión al año 2015.

Exportaciones de cemento 2016
Haití continúa siendo el principal mercado de exportación del cemento dominica-

no. Se unen además países como Jamaica, Puerto Rico, Surinam, Turks & Caicos 

y otras islas que también son adquirientes del producto. 
Proyecciones 2017
Los esfuerzos que como industria hemos llevado a cabo durante todo este año, 

nos ha permitido ser reconocidos como un socio clave que contribuye al desarro-

llo de la construcción y el crecimiento armónico del país.

Esperamos en el 2017 continuar con nuestra ruta de crecimiento con aproximada-

mente un incremento del 4.2% en el consumo de cemento, comparado con el año 

pasado.

Como industria tenemos la obligación de ayudar a crear la vivienda e infraes-

tructura que la sociedad dominicana necesitará en los años por venir y eso lo 

haremos manteniendo los cambios que hacen de nuestro sector uno más ágil, 

flexible y competitivo; convirtiéndonos en un mejor socio estratégico para nues-

tros clientes y posicionándonos para tener un mayor aporte en la construcción de 

vivienda y proyectos de infraestructura eficientes.

Exportaciones  
de cemento a Haití

Exportaciones de cemento  
de República Dominicana

EXPORTACIONES DE CEMENTO DE REP. DOM.
Valores FOB US$

BAHAMAS
-31.9%

2,111,864
1,437,619

SURINAM
-32.3%

3,172,199
2,147,951

ISLAS CAIMAN
3.9%

2,131,360
2,213,571

HAITI
-7.7%

64,678,418
59,680,189

JAMAICA
-27.4%

4,469,631
3,247,000

RESTO
-39.7%

23,914,322
14,425,981

% EXP HAITI
TOTAL

73.0%
80.5%

ANTILLAS
NEERLANDESAS

-40.2%

2,137,939
1,278,214

BERMUDAS
0.1%

1,286,793
1,288,247

DEMAS
-80.5%

8,004,747
1,561,712

GUYANA
108.7%

599,789
1,251,667

TOTAL
-16.4%

88,592,740
74,106,170

2015

Valores en Toneladas*

FUENTE: DGA

* Estimados

2016

Enero

Mayo

Septiembre

Total

Abril

Agosto

Diciembre

Marzo

Julio

Noviembre

Febrero

Junio

Octubre

86,844 79,257

60,165 73,576

78,977 53,248

56,272 58,799 49,023 51,495 54,374 53,689

86,362 62,230 56,518 65,740 124,505

920,091

56,407

790,806

93,469 87,681 75,631 69,271 97,951 79,413

Haití Resto Demás Total

EXPORTACION CEMENTO 2016
Enero-Diciembre 2015 Enero-Diciembre 2016

920,091 790,806 336,562 208,583 17,617 1,256,653 999,389

HAITI
ENERO-DIC 2015  920,091 % EXP. TOTAL 73.2%
ENERO-DIC 2016  790,806 % EXP. TOTAL 79.1%

VARIACION %       -14.1%

ANTILLAS 
NEERLANDESAS
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

28,912
18,003

VARIACION %    -37.7%

BAHAMAS
ENERO-DIC 2015  35,198
ENERO-DIC 2016  23,093

VARIACION %     -34.4%

JAMAICA
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

50,065
36,000

VARIACION %     -28.1%

CAIMAN
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

VARIACION %  

33,831
33,895

      0.2%

BERMUDAS
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

20,425
20,448

VARIACION %        0.1%

SURINAM
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

67,934
43,336

VARIACION %     -36.2%

GUYANA
ENERO-DIC 2015  
ENERO-DIC 2016  

  7,485
16,191

VARIACION %    116.3%

Valor en Millones RD$

FUENTE: DGA

1,718

*Sub-partida 2523.29

92,712
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Taller Impacto positivo de los pavimentos  
de concreto en la sustentabilidad  
de infraestructuras
En 2016 realizamos el Taller “Impacto Positivo de los Pavimentos de concreto 

en la Sustentabilidad de Infraestructuras”, impartido por el experto internacio-

nal Fernando Abraham, Consultor de Infraestructura de Transporte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros especialistas foráneos. Tuvo por obje-

tivo incrementar el conocimiento de los profesionales de construcción sobre los 

avances y soluciones logrados en el diseño, construcción y mantenimiento de 

las estructuras de cemento y concreto, en el contexto de las investigaciones e 

innovaciones realizadas en ese campo.

Gabriel Ballestas, presidente de ADOCEM resaltó la importancia estratégica que 

tiene para el país la inversión que se realiza en el desarrollo de la red vial tanto en 

carreteras como en vías urbanas, por lo que la incorporación del pavimento rígido 

y semi-rígido como alternativa de pavimentación puede ser un tema a considerar. 

Planteó evaluar alternativas que además de durables brinden facilidades para su 

mantenimiento como lo es el cemento, y se establezcan normas que reglamenten 

este tipo de construcciones para lograr uniformidad y calidad en su uso.

ADOCEM y las empresas miembro, además de promover esa alternativa han 

elaborado estudios para fundamentar propuestas que integren el cemento y el 

concreto a la matriz vial del país. Para el Ing. Fernando Abraham, esta opción es 

generadora de empleos, de ingresos y de mejores condiciones de vida para los 

países que la adoptan, como es el caso de Estados Unidos, Alemania, España, 

Bélgica y Austria, entre otros.  

En Latinoamérica, en los últimos años los mayores avances en la tecnología de 

los pavimentos de concreto se han logrado en naciones como Colombia, México, 

Brasil, Argentina, entre otros; gracias a programas de apoyo al proceso de im-

plementación dados por la industria del cemento y del concreto de esos países.  

Sugirió que las ciudades y sus infraestructuras sean diseñadas y construidas con 

materiales de alta calidad y durables como el concreto, y se incorporen linea-

mientos en sus métodos de trazado que prevean las amenazas que se ciernen 

sobre las localidades expuestas a este tipo de riesgos.

 
 

Impulsando el 
conocimiento

En ADOCEM queremos 
trascender el concepto 

de capacitación y llegar a 
estimular el conocimiento, 

probar nuevas formas de 
hacer las cosas, trabajar 

en equipo y compartir 
aprendizajes.
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Abraham es experto en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de 

calles y carreteras; realización, evaluación y supervisión de proyectos viales, en 

países como República Dominicana, Argentina, Panamá, Perú, Bahamas, Belice, 

Bolivia, Colombia, entre otros.  

Entre los temas abordados en la agenda de trabajo, estuvieron “Reciclaje de ma-

teriales, el uso del concreto y su contribución en la sustentabilidad ambiental 

en las ciudades resilientes; Experiencias exitosas de pavimentos de concreto en 

Colombia y sus beneficios económicos; Tecnologías para caminos rurales; Alto 

desempeño en caminos rurales y Conceptos Generales sobre Concreto Compac-

tado con Rodillo (CCR) y su aplicación en proyectos de infraestructura. 

El Taller fue el primero de una serie de iniciativas de índole educativa realizadas 

por ADOCEM, para contribuir con el desarrollo de los profesionales ligados al 

diseño y construcción vial de nuestro país, lo que les permitirá un mejor manejo 

de las nuevas tecnologías del concreto hidráulico. 

Otros talleres y capacitaciones 
Durante todo el año llevamos a cabo otros talleres denominados Tecnología del 

Concreto, Concreto Fresco y en Fase de Fraguado; y Resistencia a la Compre-

sión del Hormigón.

Fiel a nuestra misión de impulsar el sector construcción, en ADOCEM vemos la 

capacitación desde una perspectiva estratégica. Esa visión nos permite mante-

ner el enfoque en el presente y en el futuro de nuestra industria para fortalecerla, 

al tiempo que contribuye a la formación de líderes e incrementa la competitividad 

de los profesionales involucrados en ese interesante proceso de desarrollo.
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El Control de Calidad del Cemento
Se define como el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que permiten 

garantizar que el producto final cumple los objetivos de calidad, regularidad, seguri-

dad y economía, tanto para el fabricante como para el usuario, dos beneficiarios di-

rectos mutuamente informados que requieren controles de calidad independientes. 

Hoy, prácticamente en todos los países avanzados del mundo y en muchos en 

vías de desarrollo los fabricantes de cemento someten sus productos a labora-

torios de ensayos oficiales para su control de calidad externo, con modalidades  

distintas que se acomodan a las condiciones locales y en base a especificaciones 

nacionales o internacionales.

Las fábricas de cemento realizan un control interno de calidad de su producto, 

imprescindible para efectuar oportuna y eficazmente las correcciones y ajustes 

en las diversas etapas de fabricación, en la búsqueda constante de obtener ce-

mentos de la calidad y de la regularidad que exigen la normalización y la deman-

da, al costo más bajo posible.

Todas las variedades de cemento producidas en el país y las que ingresan desde 

el extranjero deben cumplir con las especificaciones de las normas dominicanas 

vigentes.

Normas Nacionales 
El Instituto Dominicano de la calidad (INDOCAL) desde hace muchos años atrás se 

ha encargado de desarrollar y mantener actualizadas las normas sobre cementos, 

destacando entre estas las siguientes:  

 � RTD 178-2009 Cementos hidráulicos.   
   Cementos Portland. Especificaciones y Clasificaciones.

 � 757  Método de ensayo químico de los cementos hidráulicos. 

 � 729  Métodos de ensayos para determinar el fraguado rápido 
   del cemento hidráulico (método de la pasta).

 � 212  Cementos hidráulicos - determinación de los tiempos   
   de fraguado por el método de la aguja Vicat  
   (1ra. Rev. 2012).

 � 181  Cementos hidráulicos. Método para determinar  
   la consistencia normal del cemento (1ra. Rev. 2013).

Sello de Calidad
Las empresas miembros de ADOCEM ostentan la marca de conformidad o “Sello 

de calidad” otorgado por el INDOCAL, que certifica que el cemento producido 

cumple con las especificaciones establecidas en las Normas Dominicanas y Re-

glamentos Técnicos Dominicanos vigentes para ese producto.

Tanto el que compra como el que vende quiere hacerlo con garantía de la calidad 

del producto. El Sello de Calidad INDOCAL es la base de una comercialización 

con garantía, y tiene como finalidad ofrecer confianza y seguridad al consumidor.  

Hoy día, el control de las instituciones estatales más el estricto control dentro de 

los laboratorios de cada fábrica, aseguran que el cemento producido en el país 

sea de calidad óptima, lo que ha permitido a la industria dominicana del cemento 

exportar eficientemente a otros mercados del área.

Uso Adecuado
El principal factor que ha influido en el buen posicionamiento del cemento que se 

produce en el país tanto localmente como en otros mercados, ha sido el ofrecer al 

consumidor un producto que reúna todas las garantías posibles en cuanto a calidad.

Las aplicaciones del cemento en una construcción constituyen un tema funda-

mental para los cementeros, quienes dedican crecientes esfuerzos para contri-

buir al buen uso del cemento en concreto, morteros y derivados.

Generalmente, en las edificaciones se trata de atribuir la mayor parte de los incon-

venientes presentados a la calidad de los materiales; sin embargo, los controles 

de calidad en la obra es la herramienta más importante que posee el constructor 

para validar el material. En cuanto al concreto, es relativamente común hacer las 

mezclas manualmente en la misma obra; normalmente estos procedimientos son 

realizados con poca precisión y no contienen el rigor de un concreto industrializa-

do, lo que pone en riesgo la seguridad ciudadana. 

Para lograr un concreto de buena calidad, no sólo debe contarse con buenos 

materiales combinados en las cantidades correctas; sino también tener en cuenta 

cómo se hace el mezclado, el transporte, el vaciado y demás procesos que in-

fluirán directamente en la resistencia del material. De ahí deriva la importancia de 

que el constructor, al momento de seleccionar un suplidor de este material para 

su obra, tome en consideración la garantía de la calidad del producto y el servicio 

que ofrece, descartando así aquellos que hacen el negocio de una manera infor-

mal y sin garantías.
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El cambio climático se ha convertido en una de las principales amenazas que 

enfrenta el mundo y un desafío en materia de seguridad, economía, salud pública 

y conservación de los ecosistemas. Las exigencias por parte de la sociedad cada 

vez están encaminadas al logro de ciudades e infraestructuras sostenibles y re-

silientes, es allí donde el concreto1 y el cemento (este último como componente 

principal del concreto) juegan un papel importante para su desarrollo. Gracias al 

prolongado ciclo de vida del concreto, alcanzado por sus atributos de durabili-

dad, resistencia, masa térmica, versatilidad en los usos, economía y asequibili-

dad, este material tiene la capacidad de adaptarse a estas nuevas exigencias de 

sostenibilidad del entorno construido en nuestras ciudades (escuelas, hospitales, 

vivienda, carreteras, puentes, túneles, obras de alcantarillado, entre otros) y ser 

menos vulnerable a los efectos causados por el cambio climático.

El sector cementero de América Latina y el Caribe manifiestan su apoyo y coo-

peración a los gobiernos de la región para trabajar conjuntamente en el logro de 

las metas y desafíos frente al cambio climático que se presentarán en la COP212 

y en las negociaciones posteriores. 

Es así como,

Desde la década de los 90s, la industria cementera Latinoamericana ha contribui-

do con la mitigación y reducción de sus emisiones, mediante la implementación 

de programas de eficiencia energética, incorporación de materias primas alterna-

tivas, uso de combustibles alternativos (residuos peligrosos, biomasa, residuos 

sólidos urbanos,etc.), reforestación y restauración de áreas intervenidas y partici-

pación en iniciativas voluntarias para avanzar en una economía baja en carbono, 

como en los diversos proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Hoy en día, cada país trabaja en definir sus contribuciones nacionales para el lo-

gro de un único objetivo de carácter mundial, que contienen a su vez acciones en 

mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, queremos resaltar 

1  Hormigón.
2 XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que tendrá 

lugar en París, del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre.

Declaración de la 
industria del cemento
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE  
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
“TEXTO INTEGRO”
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iniciativas encaminadas a este mismo propósito, en las cuales la industria cemen-

tera tiene toda la disposición y cuenta con las posibilidades de aportar:

 � Los modelos de Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMAs) ini-

ciados por República Dominicana (residuos y coprocesamiento), Perú (Cons-

trucción sostenible, residuos y cemento), Colombia (Manejo Integral de Resi-

duos) y México (cemento), entre otros, constituyen un conjunto de medidas 

que aportan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible esta-

blecidos por las Naciones Unidas. Además, permiten avanzar en un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente, facilitando su medición, reporte y verificación, 

pero sobre todo, su coherencia con las prioridades de desarrollo y necesida-

des de adaptación del país donde se implementan. 

 � El coprocesamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en hornos cemen-

teros. En América Latina y el Caribe la sustitución de combustibles fósiles por 

alternativos se ha venido constituyendo en una contribución a la disminución 

de las emisiones de CO2 y a la problemática socioambiental de los verte-

deros3 de nuestra región. Sin embargo, la tasa de sustitución promedio es 

del 6%, cuando en Europa está alrededor del 40%4. Esto evidencia el gran 

potencial y oportunidad para mejorar en la adecuada gestión integral de los 

residuos, con diferentes cobeneficios como reducción de emisiones, eficien-

cia energética, disminución de la contaminación ambiental de los recursos 

y nuevos encadenamientos productivos, todos ellos en favor del medio am-

biente y la salud pública.  

La adopción de estas buenas prácticas ambientales y el uso de nuevas tecno-

logías dependerán del nivel de desarrollo de los países, los incentivos, financia-

miento, desarrollos tecnológicos adecuados y el apoyo de políticas públicas con 

sus correspondientes marcos normativos. En tal sentido consideramos funda-

mental el desarrollo de un trabajo conjunto  público-privado que asegure el éxito 

3 Botaderos, basureros, rellenos sanitarios.
4 Valor promedio alcanzado por la solidez de los marcos regulatorios que impulsan esta práctica.  

de las acciones para una economía baja en carbono e infraestructura resiliente 

de nuestros países. Para ello nos permitimos enunciar algunas recomendaciones 

que faciliten el logro de sinergias de ambos sectores en la búsqueda de solucio-

nes tanto en el ámbito de la mitigación de emisiones, como de la adaptación a los 

impactos del cambio climático:

 � Fortalecer las mesas de trabajo y diálogos relacionados con los inventarios 

nacionales de emisiones de GEI entre el sector público y privado, de manera 

que haya claridad, transparencia y robustez en la información.

 � Asegurar que las medidas y planes sectoriales a desarrollar asociadas con nues-

tra industria, sean construidas en conjunto y con planes de implementación que 

permitan la continuidad de la industria en condiciones de competitividad.

 � Revisar y actualizar las legislaciones nacionales, regionales y locales que per-

miten el acceso y uso de combustibles y materias primas alternativas, así 

como los retos y posibles incentivos requeridos a la cadena de gestión de los 

residuos, de manera que se maximice el aprovechamiento de oportunidades 

asociadas al coprocesamiento de residuos y el establecimiento de economías 

circulares (programas post consumo).

 � Aplicar las mismas medidas de regulación y normativa tanto para los cemen-

tos nacionales como los importados, logrando así una igualdad de compe-

tencias.

 � Promover la comparabilidad de la información relacionada con las emisiones 

de GEI aportada por cada uno de los sectores económicos.

 � Utilizar la herramienta desarrollada por la Iniciativa Global para la Sostenibili-

dad del Cemento (Cement Sustainability Iniciative CSI)5, denominado proto-

colo GNR (Getting the Numbers Right), que recopila datos sobre el desempe-

ño de los procesos en emisiones de CO2 y consumo de energía de la industria 

cemento. Hoy en día el 68% de las fábricas de cemento de la región latinoa-

5   Con el apoyo del Consejo empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y desarrollada desde 1999.
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mericana utilizan esta herramienta que se destaca por la calidad, fiabilidad y 

nivel de detalle de la información. 

 � Establecer mecanismos de incentivos (económicos, tributarios, entre otros) 

para la financiación de la investigación, innovación y desarrollo de proyectos 

piloto a favor de la reducción de emisiones.

 � Encontrar los mecanismos que incentiven la eficiencia energética y las ener-

gías alternativas.

 � Promover políticas y marcos normativos sobre construcción sostenible, que 

evalúen los métodos constructivos y materiales utilizados a lo largo del ciclo 

de vida, pasando por el diseño, uso y posterior gestión de los materiales, así 

como su aporte a la resiliencia de la infraestructura o edificación.

La industria del cemento latinoamericana trabajará en adelantar los pasos nece-

sarios para tener su propia hoja de ruta y especificar el aporte que puede hacer 

en el cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. 

Lo anterior, se hará, a través de la implementación de metodologías ya probadas 

como la de la International Energy Agency (IEA) y el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), quienes en el 2009 innovaron al lanzar, el 

Cement Technology Roadmap, que estudió las opciones de mitigación del sec-

tor hasta el 2050 a nivel global. Desarrollo para el cual esperamos contar con el 

apoyo por parte de ustedes en el marco de los puntos de trabajo público-privado 

mencionados previamente. 

Por último, queremos dejar de manifiesto que, la industria de cemento está com-

prometida con este enorme reto para el desarrollo de nuestra sociedad que sig-

nifica el cambio climático, y continuará fortaleciendo sus capacidades y acciones 

para participar en el proceso de adaptación y mitigación ante el cambio climático 

en los países de la región, con lo cual esperamos construir en conjunto un modelo 

de desarrollo con menos carbono dependiente y más preparado para los inmi-

nentes cambios en el clima global.

Desde la década de los 90s, la industria 
cementera latinoamericana ha contribuido con 

la mitigación y reducción de sus emisiones, 
mediante la implementación de programas de 

eficiencia energética, incorporación de materias 
primas alternativas, uso de combustibles 

alternativos, reforestación y restauración de 
áreas intervenidas y participación en iniciativas 
voluntarias para avanzar en una economía baja 
en carbono, como en los diversos proyectos de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
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“Getting the Numbers Right” (GNR) 
La tecnología avanza de manera exponencial y continúa en constante acelera-

ción, permitiéndonos contar con una poderosa herramienta que aglutina datos de 

la industria global del cemento independiente.

“Getting the Numbers Right” (GNR) pretende reunir información estadística ac-

tualizada representativa, detallada y precisa, a fin de que las empresas produc-

toras de cemento y otros grupos de interés puedan rastrear los factores que 

puedan impactar dichas emisiones (consumo de energía, tipo de combustibles, 

sustitutos de clínker, tecnología de hornos, etc.), y desarrollar estrategias de mi-

tigación del cambio climático.  

La plataforma, administrada por un tercero independiente es abierta a compañías 

productoras y asociaciones de comercio, para permitir el análisis más amplio 

posible del desempeño global y regional de la industria del cemento. Emplea pro-

tocolo de monitoreo, de reporte y metodología comunes para el análisis de datos 

que asegura la consistencia y precisión en la introducción de las informaciones, 

lo que ayuda a crear un producto confiable y de amplia aplicación. 

La base de datos GNR permite a la industria cementera presentar ante diseñado-

res de políticas y grupos claves una imagen clara de sus emisiones de CO2 y los 

factores que impactan dichas emisiones. Los beneficios son:

 � Construir y administrar inventarios corporativos de CO2;  

 � Simular el impacto de cambios en la producción sobre las emisiones, adición 

de nuevas plantas, clausuras y cambios en la tecnología; y 

 � Comparar su desempeño frente a otros jugadores regionales o globales. 

La información se recolecta y consolida mediante el Protocolo CSI para CO2.  

Cada compañía participante recoge la información relacionada con emisiones de 

CO2 y consumo de energía en cada instalación individual, a nivel corporativo y 

nacional. Mediante una herramienta de recolección, ingresa su información a la 

Una  
iniciativa 
por la 
sostenibilidad 
del cemento 
(CSI) 
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base de datos propiedad de, y administrada por PricewaterhouseCoopers (PwC), 

la cual se encarga de consolidar y emitir el reporte final.

Existe un marco legal para proteger la confidencialidad de la información y el 

cumplimiento, así, ningún participante tendrá acceso a información distinta a la 

propia. 

Se reúnen datos de desempeño en CO2 y energía; consumo promedio de energía 

térmica, mezcla de combustibles (fósil, fósil alternativo, biomasa) y proporción de 

clínker y cemento.  Se recogen anualmente y cubren los años 1990, 2000 y 2005 

hasta el 2013. Este último año la base de datos incluye información de 941 insta-

laciones de cemento a nivel mundial (21% de la producción mundial de cemento). 

Para vincularse al GNR se debe contactar al Comité Administrativo del Proyecto 

GNR (correognrpmc@wbcsd.org).  La Federación Interamericana del Cemento 

(FICEM) facilita la participación de empresas no asociadas a CSI en América Cen-

tral y del Sur. 

Conferencia local sobre sistemas de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
de acciones de mitigación de impacto  
del cambio climático 
Como parte de los ejes estratégicos del proyecto “Apoyo a la implementación del 

Plan DECCC en los sectores de cemento y residuos” (ZACK), del cual ADOCEM 

y sus miembros son socios importantes junto al Consejo Nacional de Cambio 

Climático, La GIZ y otras entidades, organizamos una conferencia sobre los sis-

temas de monitoreo, reporte y verificación existentes a nivel internacional y que 

son aplicados en la industria del cemento a nivel mundial.

El encuentro permitió aprender de las mejores prácticas y poner en contexto los 

criterios que pudieran estarse utilizando para desarrollar el sistema MRV de la 

industria del cemento en nuestro país.  La presentación estuvo dirigida por la Ing. 

Lorena Álvarez, Gerente Regional de Medio Ambiente de la empresa Argos en 

Colombia.

Un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) podría definirse como una 

herramienta de soporte para la toma de decisiones y de utilidad para la formulación 

de la política pública. En términos de cambio climático se ha concebido el MRV 
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Monitoreo  
Medir variables, recopilar información y hacer un seguimiento a acciones es-

pecíficas orientadas a cumplir con el “objetivo de los 2 grados” monitoreando:

 � Gases de Efecto invernadero (GEI) - Los emitidos y los que reducen o evi-

tan a través de acciones de mitigación.

 � El apoyo prestado en la forma de financiamiento, creación de capacidades 

y tecnologías para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación. 

 � Otras variables sociales, económicas y ambientales, de consumo de energía 

y en general, seguimiento a co-beneficios de las acciones de mitigación. 

En el proceso de monitoreo es importante entender que no necesariamente sig-

nifica empezar a medir algo nuevo. Es posible hacer uso de datos con los que 

ya se cuente e incluir variables a las que ya se les esté dando algún seguimiento. 

Reporte
 � Comunicar de manera formal, informes sobre las actividades relacionadas 

con cambio climático y alcances en las medidas de mitigación.  

 � Los reportes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas se hacen vía 

comunicaciones nacionales e informes bienales de actualización (BURs).

 � A nivel nacional o local, el reporte puede estar a cargo de una entidad es-

pecífica y puede hacerse para la comunicación interna en el país.

Verificación
 � Asegurar que los datos monitoreados y la información reportada son co-

rrectos; y que las metodologías utilizadas para la medición han sido aplica-

das adecuadamente.

 � Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de mitigación 

y adaptación al cambio climático.

 � Es común que el proceso de verificación implique la participación de un ter-

cero, pero también puede hacerse por cooperación entre países, por ejemplo. 

Al tiempo que una parte verifica también aprende elementos nuevos para 

mejorar su propio proceso.

como un instrumento para el seguimiento de las emisiones de Gases de Efecto In-

vernadero (GEI); este tipo de sistema es además una oportunidad para monitorear 

el desempeño de los sectores y los impactos socioeconómicos y ambientales de 

acciones de mitigación y adaptación.

A la actividad, encabezada por el Ing. Gabriel Ballestas, presidente de ADOCEM, 

asistieron como invitados especiales el Lic. Omar Ramírez, en representación del 

Consejo Nacional de Cambio Climático; y el Sr. Gunter Ebers, de la GIZ.
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INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
INDUSTRIA DEL CEMENTO
2010-2016

de programas
de eficiencia

Uso de materias 
primas alternativas 
como sustitutos del 

combustibles 
alternativos 
(residuos peligrosos, 
biomasa, residuos 

usados, etc.).

intervenidas.  

Igualmente,
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Fuente Banco Central 2016

VOLUMEN (t)

Mejorar la eficiencia 
general del proceso de 

la industria.

Coordinar con las autoridades de gobierno, 

en herramientas precisas, fiables y veraces.

Nuevas reducciones
en el contenido de

Marcos normativos adecuados 

residuos, que faciliten la 

limpias como el coprocesamiento 
y el uso de materias primas 
alternativas.

ASPIRACIONES

Emisiones de CO2 del Sector Cemento de RD (2010-2016) a)

Año         Producción de Clínker   Emisiones de CO2

 (en toneladas) b)  (en Gg) c) d)

2010 2,220,256  1,155.2036

2011 2,259,565  1,175.6562

2012 1,968,572  1,024.2519

2013 2,053,806  1,068.5994

2014 2,985,973  1,553.6077

2015 3,378,929  1,758.0635

2016 3,032,226  1,577.6880

a. Realizado siguiendo las Directrices del IPCC  
para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

b. Los Datos de Producción de Clinker son obtenidos  
de los Informes del Banco Central (Banco Central, 2017).

c. Siguiendo esta metodología, un factor de 0.5203 toneladas  
de CO2/tonelada de Clinker ha sido aplicado.

d. Resultados en proceso de revisión y análisis (R&A),  
realizado por una entidad internacional independiente.

  Elaborado en el Marco del Proyecto de Apoyo a la Implementación del Plan DECCC  
de RD en los Sectores Cemento y Residuos. Colaboración GIZ-CNCCMDL-ADOCEM 

PRODUCCION NACIONAL DE CLINKER (2010-2016)

2016 3,032,226

2,220,256
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Taller Latinoamericano sobre  
Implementación de Sistemas MRV 
A finales del 2016 nuestra Asociación fue invitada, a través de la Agencia Alemana 

de Cooperación Técnica (GIZ) y el Consejo Nacional de Cambio Climático, a par-

ticipar en el Taller Latinoamericano sobre Implementación de Sistemas MRV para 

Acciones de Mitigación y Generación de Escenarios, realizado en Santiago de Chile.

El evento, co-organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la GIZ y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estuvo orientado a 

difundir información y capacitar profesionales en torno a temas relevantes como 

inventario de gases de efecto invernadero y sistemas monitoreo, reporte y verifi-

cación (MRV) de acciones de mitigación, incluyendo proyecciones de emisiones.

Representantes de 12 países latinoamericanos apoyados por expertos de entida-

des como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) entre otros, tomaron 

parte en este importante Taller que daba cabida por vez primera al sector privado, 

lo cual fue resaltado en el informe final:

“En la actualidad, unos de los principales problemas a los que se han visto en-

frentados algunos países de América Latina tiene relación con que no existe un 

marco jurídico en sus respectivos países que normalice e incentive la presenta-

ción de NAMAs, por lo que es necesario contar con mecanismos y políticas que 

apoyen e incentiven la creación de estas iniciativas.  Es importante destacar los 

roles que deben desempeñar los diferentes organismos tanto centrales como 

locales para apoyar la creación de proyectos a todo nivel.” 

ADOCEM tuvo una destacada participación a través de nuestra Directora Ejecu-

tiva Julissa Báez, quien afirmó que para el sector privado las NAMAs son instru-

mentos que sirven para cumplir con ciertos objetivos que tienen relación con el 

co-procesamiento. Planteó el sentir del sector privado, referente a que es posible 

unir sus objetivos con los del sector público y la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, pero para ello deben existir condiciones costo-beneficio 

adecuadas, planes de negocios, financiamiento y que el sector privado pueda 

visualizar los beneficios, para lograr un compromiso real. 

El planteamiento y su visión sobre cómo hacer que mejore la comunicación y la 

transferencia de datos entre las entidades públicas (y los responsables de las NA-

MAS) y el sector privado fue muy bien recibida por los asistentes y permitió mirar 

desde un punto de vista distinto la problemática en cuestión.
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La industria dominicana del cemento está convencida de que la mejor forma de 

contribuir al crecimiento del país es mediante acciones encaminadas a desarro-

llar iniciativas que permitan a las personas mejorar su nivel de vida, su producti-

vidad y la generación de ingresos.

En ADOCEM promovemos buenas prácticas relacionadas con los modelos de 

responsabilidad social para procurar el progreso y bienestar de las comunidades 

donde tienen presencia nuestros asociados. Por ello continuamos desarrollando 

el proyecto que iniciamos hace ya 6 años junto a Hábitat para la Humanidad, el 

cual busca impulsar las capacidades de autoconstrucción de las personas que 

forman parte del programa de acceso al micro-crédito para familias de bajos in-

gresos, que implementa esa entidad en el país.

De esa forma fomenta las mejores prácticas en técnicas de construcción, para 

mejorar la calidad de las viviendas autoconstruidas o edificadas de manera in-

formal, a fin de reducir los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad en que habitan 

miles de familias de bajos ingresos de nuestro país.

Desarrollando 
capacidades  
de auto- 
construcción

La responsabilidad social  
está muy arraigada a los 
valores de ADOCEM y es 

parte fundamental de  
la visión estratégica de 

nuestra entidad.
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A finales del 2016 nuestro programa instruyó a unas 56 personas de la zona de 

Los Alcarrizos, quienes recibieron capacitación práctica en el manejo de los ma-

teriales para ejecutar el proceso constructivo, por parte de un técnico provisto 

por ambas entidades.

Entre los temas abordados en las cartillas técnicas utilizadas en los programas de 

capacitación se encuentran la dosificación (cómo mezclar proporcionalmente los 

materiales de acuerdo a la resistencia necesaria del hormigón para el elemento 

a construir); seguridad, (medidas de prevención durante cualquier tipo de obra o 

proceso constructivo). Igualmente, instalaciones eléctricas y sanitarias, construc-

ción de pisos, techos de hormigón, techos de zinc, paredes de blocks, paredes 

de madera, terminación con pintura y pañete, entre otros.

Representación y  
Comisiones permanentes
Una de las actividades principales de ADOCEM es mantener relaciones institu-

cionales con interlocutores de interés. Para ello participa en numerosos grupos 

de trabajo con el fin de lograr sinergias entre organizaciones que persiguen fines 

comunes.

Eso nos lleva a colaborar activamente con entidades y asociaciones de carácter 

nacional y regional en el ámbito de la construcción, la normalización, minería, 

medioambiente y cambio climático, entre otras,  para formar parte en diversos 

foros donde se comparten experiencias para la adecuada toma de decisiones.

De igual modo, cooperamos con diferentes órganos del Estado con el fin de apor-

tar conocimientos y dar a conocer la opinión de la industria respecto a cuestiones 

relativas a su actividad.

COMISIONES /
REPRESENTACIONES PERMANENTES

de FICEM
Imparcialidad del

INDOCAL

Miembro Adherente
Consejo ACOPROVI Medio Ambiente

CONEP

Miembro EITI
Minera Petrolera
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Cóctel de Navidad 
Como es ya costumbre, a finales del año pasado ADOCEM organizó un encuen-

tro-cóctel en honor a sus miembros, relacionados, ejecutivos de medios de co-

municación, editores y representantes de la prensa para agradecer su constante 

colaboración; compartir con ellos los avances de la industria del cemento durante 

el 2016 y las perspectivas del año 2017.

Nuestro presidente Gabriel Ballestas destacó el buen desempeño exhibido por el 

sector el pasado año, que representó una interesante expansión con más de 4.3 

millones de toneladas vendidas, lo que significó un incremento significativo de 

alrededor de un 8.5 %, en referencia a lo logrado en el 2015.

Esa ruta ascendente mostrada por la industria desde hace 4 años se fortalece 

cada día gracias al trabajo articulado entre el Estado y los demás sectores pro-

ductivos nacionales, que como el cementero, demuestran amplia capacidad y 

vocación de invertir, de generar empleos, asumir riesgos y de dinamizar otros 

segmentos íntimamente encadenados a la industria del cemento. 

Los resultados positivos obedecieron a varios factores, entre los que destacan 

los esfuerzos hechos por el Estado Dominicano para dinamizar la economía a tra-

vés de iniciativas novedosas como el Programa Nacional de Edificaciones Esco-

lares, con el cual se inició un proceso de democratización de la entrega de obras 

del Estado y la dinamización de la economía.  Cabe destacar que la construcción 

constituye uno de los pilares fundamentales en los que se ha venido sustentando 

el crecimiento económico del país.  

“Las  empresas que conformamos ADOCEM, nos hemos caracterizado por nues-

tras propuestas innovadoras. Invertimos constantemente en mejorar la calidad de 

nuestros productos, en investigación, asistencia técnica, servicio y capacitación 

a nuestros clientes”, indicó Ballestas.  Un ejemplo de ello, fueron los 4 programas 
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de capacitación desarrollados por ADOCEM, dirigidos a ingenieros, arquitectos y 

constructores, tres de los cuales contó con expertos internacionales para com-

partir los últimos avances en nuestros productos y sus usos.

De igual modo expresó el compromiso de continuar extendiendo y promoviendo 

en los próximos años los buenos usos del cemento y el concreto en áreas donde 

claramente tienen grandes ventajas como es la construcción de viviendas eco-

nómicas, pavimentación de carreteras y caminos vecinales; y obras de infraes-

tructura.

Las empresas miembros de ADOCEM están confiadas en el futuro económico 

del país, lo que les permitirá ser cada día más competitivas, “habilitándonos a 

fomentar el crecimiento, a generar más empleos, impulsar el negocio de nuestros 

clientes y proveedores y contribuir de un modo más sostenible a la sociedad do-

minicana”, concluyó.

El encuentro fue aprovechado para intercambiar impresiones sobre las perspecti-

vas económicas del año 2017 con el prestigioso economista Roberto Despradel, 

quien resaltó de igual manera el buen desempeño durante el 2016 de la economía 

en su conjunto, y en particular el sector de la construcción, a la vez que auguró 

un crecimiento importante de la economía para el 2017, pero a un ritmo más mo-

derado que lo que se ha venido experimentando. 

Expresó que el país se ha beneficiado de un ciclo económico internacional de 

bajos precios de los commodities así como de tasas de interés, lo que le permitió 

crecer ritmos más acelerados, indicando que República Dominicana enfrenta el 

reto de seguir incrementado su generación de divisas para fines de poder susten-

tar un crecimiento sostenible en el futuro.
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Presentación Informe Anual 2015:   
Un Mercado en Crecimiento
Adocem publicó su Informe Anual 2015, concerniente al trabajo llevado a cabo 

por nuestra asociación, así como el desempeño general de la industria dominica-

na del cemento en ese año. 

Este informe de gestión ofreció informaciones relativas a temas de importancia 

transversal para el sector cementero y para el país, como lo son los empleos que 

genera, la demanda del producto durante los doce meses del año, así como te-

mas relativos al desempeño ambiental y compromiso social de la industria.

Por otro lado, detalló las principales áreas de actividad de la entidad y las inicia-

tivas desarrolladas durante este periodo.

Boletín Ecónomico  
“Cementando”
Desde la Asociación Dominicana de Productores de 

Cemento Portland, ADOCEM, queremos presentar-

le CEMENTANDO, una publicación electrónica tri-

mestral cuyo propósito es ofrecer a los agentes de 

la economía, medios de comunicación y público en 

general información periódica, confiable y oportuna 

sobre la evolución de las principales variables de 

la actividad económica de nuestra industria y del 

sector de la construcción en general.

Para desarrollar este boletín, nos hemos aliado a 

DASA una de las empresas de consultoría econó-

mica, financiera y de comercio internacional más 

reconocida de la República Dominicana.
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